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Spray Markersign Ref. 7716

Dimensiones
Ø65 x 265 mm

Capacidad
500 ml

Material
Ceras naturales y sintéticas
libres de plomo y cadmio

Color
Gris

Spray para ocultar, provisionalmente, las señales de tráfico. Pro-
ducto hidrófobo, resistente a la intemperie. Eliminación rápida, en 
soportes lisos, con un paño seco. Cubrimiento por bote de 5 m2. 
Secado en 10-15 minutos.

ref descripción cajas
7716 Spray Markersign Gris 12 u.

Para dotar de reflectancia a balizamiento, parkings, postes de se-
ñalización, barreras New Jersey, etc. Alta reflectividad de noche, 
bajo un haz de luz directo desde distancias inferiores a 30 m. Du-
rabilidad de 6 a 12 meses. Aplicable en una sola capa sobre cual-
quier soporte y material. Buena adherencia. Secado en 5 minutos.

ref descripción pack palet
7717 Spray reflectante 6 u. 450 u.

Aplicable en 4 o 5 capas sobre fondo blanco para poder obtener la 
clase B de fotoluminiscencia. Cubre 0,5 m2 por bote.

Dimensiones
Ø65 x 265 mm

Capacidad
500 ml

Material
Aerosol con microbolas de cristal

Color
Transparente

Spray reflectante Ref. 7717

Dimensiones
Ø52 x 175 mm

Capacidad
200 ml

Material
Pigmento luminiscente de aluminato 
de estroncio sobre base solvente

Spray fotoluminiscente Ref. 7725

ref descripción cajas
7725 Spray fotoluminiscente 12 u.

ref descripción caja
7304 Spray zinc reparador brillo 6 u.

Spray zinc reparador brillo Ref. 7304

Galva spray de secado rápido, de alto poder cubriente pare el uso 
no ferrovial. Para la reparación de pequeños daños en el acero 
galva. Resistente a gasolina, productos químicos, golpes, araña-
zos. Rendimiento ± 2m2.

Capacidad
500 ml

Material
Nitrocululona

Color
Plata

https://jgsenalizacion.com/ficha?Fichas+Tecnicas%2F04_Sprays%2FSprays_marcaje%2F7716.pdf
https://jgsenalizacion.com/ficha?Fichas+Tecnicas%2F04_Sprays%2FSprays_soldadura%2F7304.pdf
https://jgsenalizacion.com/ficha?Fichas+Tecnicas%2F04_Sprays%2FSprays_marcaje%2F7725.pdf
https://jgsenalizacion.com/ficha?Fichas+Tecnicas%2F04_Sprays%2FSprays_marcaje%2F7717.pdf
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MARCAJE Y MEDICIÓN

Dimensiones
Ø65 x 265 mm

Capacidad
500 ml

Material
Acrílico con pigmentos naturales y
organismos libres de metales duros

Colores
Fluorescente en rojo, amarillo, naranja,
verde, azul o rojo cereza

Dimensiones
Ø65 x 265 mm

Capacidad
500 ml

Material
Acrílico con pigmentos naturales y
organismos libres de metales duros

Colores
Fluorescente en naranja, rojo,
amarillo o azul

Dimensiones
Ø65 x 265 mm

Capacidad
500 ml

Material
Acrílico con pigmentos naturales y
organismos libres de metales duros

Colores
Fluorescente en rojo, amarillo, naranja,
verde, azul o rojo cereza

Especialmente diseñado para señalizadores, marcado de carrete-
ras, movimiento de tierras, constructores, etc. Trazador fluores-
cente con la mayor visibilidad y fluorescencia del mercado. Tapón 
de seguridad patentado con cierre de seguridad. Este aerosol so-
porta caidas de 1,5 m. Aplicaciones en suelos, arena, minerales, 
hierba, madera, betunes, etc. Secado en 5-10 minutos.

ref descripción pack palet
7700 Spray fluor Track Marker Rojo 12 u. 900 u.
7701 Spray fluor Track Marker Amarillo 12 u. 900 u.
7702 Spray fluor Track Marker Naranja 12 u. 900 u.
7703 Spray fluor Track Marker Verde 12 u. 900 u.
7704 Spray fluor Track Marker Azul 12 u. 900 u.
7705 Spray fluor Track Marker Rojo cereza 12 u. 900 u.

Especialmente diseñado para topógrafos, señalizadores, marcado 
de carreteras, movimiento de tierras, constructores, etc. Trazador 
fluorescente con la mayor visibilidad y fluorescencia del mercado. 
Tapón de seguridad patentado con cierre de seguridad. Este aerosol 
soporta caidas de 1,5 m. Aplicaciones en suelos, arena, minerales, 
hierba, madera, betunes, etc. Secado en 5-10 minutos.

ref descripción pack palet
7714 Spray fluor Ideal Naranja 12 u. 900 u.
7712 Spray fluor Ideal Rojo 12 u. 900 u.
7713 Spray fluor Ideal Amarillo 12 u. 900 u.
7715 Spray fluor Ideal Azul 12 u. 900 u.

Para el marcado de carreteras, obras, etc. Adaptable al Track 
Marker y al Fluo TP.

ref descripción pack
7719 Pistola de marcaje 1 u.

Especialmente diseñado para topógrafos, señalizadores, marcado 
de carreteras, movimiento de tierras, constructores, etc. Trazador 
fluorescente con la mayor visibilidad y fluorescencia del mercado. 
Tapón de seguridad patentado con cierre de seguridad. Este aerosol 
soporta caidas de 1,5 m. Aplicaciones en suelos, arena, minerales, 
hierba, madera, betunes, etc. Secado en 5-10 minutos.

ref descripción pack palet
7706 Spray fluor FluoTP Rojo 12 u. 900 u.
7707 Spray fluor FluoTP Amarillo 12 u. 900 u.
7708 Spray fluor FluoTP Naranja 12 u. 900 u.
7709 Spray fluor FluoTP Verde 12 u. 900 u.
7710 Spray fluor FluoTP Azul 12 u. 900 u.
7711 Spray fluor FluoTP Rojo cereza 12 u. 900 u.

Spray fluorescente Track Marker
Ref. 7700/7701/7702/7703/7704/7705

Spray fluorescente 360º IDEAL
Ref. 7712/7713/7714/7715

Dimensiones
270 x 70 x 240 mm

Peso
0,5 kg

Material
Polietileno

Color
Gris

Pistola de marcaje para obras y 
plantillas de señalización Ref. 7719

Spray fluorescente FluoTP
Ref. 7706/7707/7708/7709/7710/7711

https://jgsenalizacion.com/ficha?Fichas+Tecnicas%2F04_Sprays%2FSprays_marcaje%2F7700_7701_7702_7703_7704_7705.pdf
https://jgsenalizacion.com/ficha?Fichas+Tecnicas%2F04_Sprays%2FSprays_marcaje%2F7706_7707_7708_7709_7710_7711.pdf
https://jgsenalizacion.com/ficha?Fichas+Tecnicas%2F04_Sprays%2FSprays_marcaje%2F7712_7713_7714_7715.pdf
https://jgsenalizacion.com/ficha?Fichas+Tecnicas%2F04_Sprays%2FSprays_marcaje%2F7719.pdf
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Dimensiones
Ø65 x 265 mm

Capacidad
500 ml

Material
Aerosol con pigmentos naturales

Color
Rojo o amarillo

Spray fluorescente Fluo Marker 
para uso forestal Ref. 7721/7722

Dimensiones
Ø65 x 265 mm

Capacidad
500 ml

Material
Aerosol con pigmentos naturales

Colores
Blanco o amarillo

Spray trazador de líneas Ref. 7723/7724

Se utiliza para delimitar superfícies, optimizar la circulación me-
diante el trazado de líneas, en interiores y exteriores, como almace-
nes, terrenos de cesped, carriles bici, parkings, etc. Secado rápido 
en 10-15 minutos.

ref descripción pack palet
7723 Spray trazador líneas Blanco 12 u. 900 u.
7724 Spray trazador líneas Amarillo 12 u. 900 u.

Se utiliza para el marcado forestal de tala de árboles, a corto y 
medio plazo. Secado rápido en 5-10 minutos.

ref descripción pack palet
7721 Spray Fluo Marker forestal Rojo 12 u. 900 u.
7722 Spray Fluo Marker forestal Amarillo 12 u. 900 u.

Para el marcado de carreteras, obras, etc. Adaptable al Track 
Marker y al Fluo TP.

ref descripción pack
7718 Caña de marcaje 1 u.

Diseñado para la gama de trazadores TRACING. Útil para el mar-
cado de líneas rectas o curvas en almacenes, terrenos, carriles 
bici, etc.

ref descripción pack
7720 Carro trazador de líneas 1 u.

Dimensiones
80 x 170 x 1010 mm

Peso
1 kg

Material
Polietileno

Color
Gris

Caña de marcaje para obras Ref. 7718

Dimensiones
670 x 440 x 800 mm

Peso
5 kg

Material
Acero

Color
Amarillo

Carro trazador de líneas Ref. 7720

https://jgsenalizacion.com/ficha?Fichas+Tecnicas%2F04_Sprays%2FSprays_marcaje%2F7718.pdf
https://jgsenalizacion.com/ficha?Fichas+Tecnicas%2F04_Sprays%2FSprays_marcaje%2F7721_7722.pdf
https://jgsenalizacion.com/ficha?Fichas+Tecnicas%2F04_Sprays%2FSprays_marcaje%2F7723_7724.pdf
https://jgsenalizacion.com/ficha?Fichas+Tecnicas%2F04_Sprays%2FSprays_marcaje%2F7720.pdf
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MARCAJE Y MEDICIÓN

Dimensiones
Óvalo de 12 x 180 mm / 12 x 240 mm

Dimensiones
Ø15 x 140 mm

Peso
0,011 kg / 0,0082 kg

Peso
0,02 kg

Material
Madera procedente de bosques de cultivo sostenible

Material
PE + acero

Colores
Rojo

Colores
Rojo

Lápiz profesional ovalado Ref. 7802/7803 Lápiz de minas Ø5,6 mm Ref. 7804/7805

Fácil de afilar. Mina de grafito de alta calidad. Ideal para marcajes 
sobre madera, ladrillos, piedra, etc. Disponible en 180 y 240 mm. 
Mina HB.

ref descripción pack
7802 Lápiz profesional 180 mm 144 u.
7803 Lápiz profesional 240 mm 144 u.

Portaminas con la caña de plástico y el mecanismo retráctil me-
tálico con 1 mina de grafito de alta calidad de Ø5,6 x 120 mm. No 
dispone de clip. Disponemos de minas de recambio de Ø5,6 x 120 
mm en blisters de 3 unidades.

ref descripción pack
7804 Lápiz portamina 12 u.
7805 Recambios de mina de Ø5,6 x 120 mm 12 u.

Usado como tiralíneas o plomada. Buena capacidad de polvo colo-
rante. Sistema de empuje para tirar rápidamente de la cuerda sin 
girar la manija. Gancho de fácil sujeción. 25 m. de hilo.

ref descripción pack
7800 Plomada trazadora (tiralíneas) 6 u.

Colorante azul para plomada.

ref descripción pack
7801 Polvo azul para lomada trazadora (tiralíneas) 10 u.

Peso
0,07 kg

Peso
0,180 kg

Material
PE con acero

Material
Trióxido de dihierro

Color
Naranja

Color
Azul

Plomada trazadora (tiralíneas)
Ref. 7800

Polvo azul para plomada trazadora 
(tiralíneas) Ref. 7801

https://jgsenalizacion.com/ficha?Fichas+Tecnicas%2F04_Sprays%2FSprays_metraje%2F7800.pdf
https://jgsenalizacion.com/ficha?Fichas+Tecnicas%2F04_Sprays%2FSprays_metraje%2F7801.pdf
https://jgsenalizacion.com/ficha?Fichas+Tecnicas%2F04_Sprays%2FSprays_metraje%2F7802_7803.pdf
https://jgsenalizacion.com/ficha?Fichas+Tecnicas%2F04_Sprays%2FSprays_metraje%2F7804_7805.pdf



