
 

Datos técnicos 

 
 

EASYLINE
®
 Edge 

Sistema de marcado de líneas  
 
 

EASYLINE Edge
®

 
Pinturas en 
aerosol (750 ml) 
 
 

EASYLINE Edge
®

 
Aplicador 
 
 

Códigos de pieza: 

47000 
47001 
47002 
47003 
47004 

47010 

 Color 

 Blanco  
 Amarillo  
 Rojo  
 Azul  
 Verde 

Códigos de pieza: 

47005 
47006 
47007 
47009 

 

Color 

Naranja 
Negro  
Gris  
Amarillo fluorescente 

Información general sobre el producto 

 
El sistema de marcado de líneas ROCOL Easyline Edge

®
 produce líneas claras y nítidas, con una duración dos 

veces superior al siguiente competidor más inmediato*. 
 
EASYLINE Edge

®
 Aplicador  

 

 Ideal para marcar suelos en fábricas, tiendas y almacenes, aparcamientos, terrenos de juego y otras 
superficies planas duras 

 Tecnología patentada: el sistema de flujo de aire impulsado por batería produce una línea limpia y bien definida 

 Las ruedas traseras ajustables permiten marcar líneas cerca de paredes y estanterías (típicamente a 50 mm) 

 Un aplicador produce tres anchos de línea: 50 mm, 75 mm y 100 mm 

 El sistema de marcado de líneas ROCOL Easyline Edge
®
 Aplicador es fácil de montar y utilizar; no precisa 

equipos ni conocimientos especializados 

 Incluye estuche duradero de almacenamiento, un par de placas de enmascarar, una anilla de ajuste 
y folleto en color con instrucciones ilustradas 

 El aplicador se suministra con una batería alcalina (1 x AA) para comenzar a trabajar 
Lo hemos probado  
Para obtener los mejores resultados recomendamos la pintura de aerosol 

 
 

Easyline Edge
® 

  
 

 La pintura epoxídica de “calidad de tráfico” ROCOL Easyline Edge
®
 produce líneas de muy elevada 

duración: dura dos veces más que el producto de la competencia más inmediato* 

 Las líneas de ROCOL Easyline Edge
®
 se aplican rápidamente y secan en 10 minutos, con la consiguiente 

reducción del tiempo de inactividad 

 Fórmula segura y no tóxica disponible en ocho colores estándar y uno fluorescente 
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El ROCOL Easyline Edge

®
 Applicator está diseñado específicamente para su uso con pintura en aerosol para 

marcar líneas ROCOL Easyline Edge
®
; otros aerosoles no son compatibles  

 
*Comprobado utilizando la prueba ASTM D4060-95, internacionalmente reconocida, utilizando una rueda abrasiva Taber  
 
Características y ventajas 

 Resistencia al desgaste superior a otros productos en aerosol para marcar líneas 

 Excelente poder de recubrimiento 

 Disponible en nueve brillantes colores 

 Utiliza un exclusivo sistema propelente que proporciona líneas de calidad superior hasta el final del envase 

 De fácil aplicación, sin residuos ni suciedad 

 Todos los colores son libres de plomo 
 
Datos técnicos (típicos) 

Colores: Blanco (RAL 9016), amarillo (RAL 1023), rojo (RAL 3020), azul 
(RAL 5017), verde (RAL 6024), naranja (RAL 2009), negro (RAL 
9017), gris (RAL 7045)* y amarillo fluorescente.  

Tamaño del paquete: Aerosol de 750 ml 

Tiempos de secado (20 C) 
 Secado al tacto: 
 Superficie seca:  
 Secado en capa: 
 Secado duro: 
 Tráfico de vehículos: 

 

 

10 minutos 
30 minutos 
70 minutos 
~ 4 horas 
Al día siguiente 

Tiempo para el tránsito de vehículos: 

ASTM D4060-84 

(Representativo de tráfico ligero) 

30 minutos 

 

Abrasión Taber 24 horas: 

(blanco) 7 días: 

142  

89  

Vida en almacén: 2 años 

Resistencia química máxima: 7 días 

Adherencia en sombreado transversal: 

BS3900: Parte 6: 1974 

Muy buena/excelente 

 

Flexibilidad: 

(mandril cónico) 

Excelente 

Resistencia a disolventes: 

(Después de 7 días) 

Resistente a la mayoría de los compuestos químicos generales, 
como por ejemplo: detergentes, gasolina, gasoil y aceite. 

Tipo de resina: Resina éster epoxídica modificada. 

Temperatura de aplicación: 5-30 C 

* Los colores RAL son solo aproximados debido a la diferencia entre distintos lotes. 
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Preparación de la superficie 

 
Todas las superficies deberán estar limpias, secas y libres de polvo antes de la aplicación. Las superficies muy 
cubiertas de mugre o suciedad deberán limpiarse con un desengrasante multipropósito adecuado lavable al agua 
(recomendamos utilizar ROCOL

®
 Heavy Duty Cleaner p/c 34014), a continuación aclararse bien con agua después 

del uso y dejarse secar. 
 
Superficies de acero 

 
Limpiar bien la superficie antes de la aplicación. Si es posible, frotar bien la superficie para mejorar el agarre de la 
pintura. 
 
Hormigón  

 
La superficie deberá limpiarse bien antes del uso. En hormigón nuevo o blando se recomienda tratar con una 
solución de ácido corrosivo antes de aplicar Easyline

® 
Edge.  

 
Asfalto  

 
El asfalto deberá estar libre de polvo, suciedad, grasa, etc. En caso necesario, la superficie deberá limpiarse 
mediante lavado a presión y se dejará que el asfalto seque bien antes de la aplicación de Easiline

® 
Edge.  

 
Antes de la aplicación 

 
Agitar el envase hasta que las bolas del agitador comiencen a sonar y seguir agitando durante al menos un minuto 
para asegurarse de que la pintura esté homogénea y no se formen sedimentos. 
 
Colocar un pulsador (boquilla) comprobando que todos los orificios estén libres de acumulación de pintura. 
Si algún orificio está bloqueado, desechar el pulsador. No intentar eliminar la pintura con un alfiler o instrumento 
similar, ya que es probable que esto dañase el soplador y no será posible producir líneas de buena calidad. 
 
Aplicación 

 
ROCOL Easyline Edge

®
 deberá utilizarse con el ROCOL Easyline Edge

®
 Applicator y un pulsador (boquilla) 

amarillo para marcar líneas o un aplicador de mano y pulsador (boquilla) blanco para marcar puntos. Colocar el 
envase (equipado con un pulsador amarillo) en el aplicador ROCOL Easyline Edge

®
.  

 
En asfalto nuevo, pintar rápidamente una primera línea con cobertura ligera. Cuando esta línea se haya secado 
suficientemente (aproximadamente una hora) volver a aplicar Easyline Edge

®
 sobre la primera línea.  

 

Utilizar solo cuando la temperatura del envase esté entre 15 - 25 C (las temperaturas del envase inferiores 
o superiores pueden afectar la calidad de las líneas. 
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Instrucciones de montaje 

 

           
 A B       C    D     

    

          
E    F   G      H 
 

                       
  I  J K   L   M 

                   
   N O P Q 
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 Sacar el aplicador y los componentes del estuche. Contendrá los siguientes elementos:  
o Aplicador  
o 2 pares de placas de enmascarar 
o 1 batería de tamaño AA  

 Folleto de instrucciones 
 A: Insertar la batería AA deslizando hacia arriba la tapa amarilla del compartimento de la batería, introducir 

la batería y cerrar la tapa (extremo positivo arriba) 
 B: Insertar las dos placas de enmascarar (quedan colocadas al escuchar un clic) 
 C: (Consejo: las ruedas delanteras deberían estar en la posición más ancha; ajustar el ancho girando 

la ruedecilla hacia arriba) 
 D y E: Comprobar al tacto el flujo de aire encendiendo el aplicador en la parte inferior de las ruedas 

delanteras; volver a apagarlo 
 F: Colocación del mango: con el mango orientado hacia las ruedas traseras, deslizar con cuidado por encima del 

compartimento gris oscuro de la batería hasta que quede fijo en su posición; se escuchará un sonido al bloquearse 
 G y H: Ajuste de la altura del envase de aerosol: el aerosol puede ajustarse a 50 mm/75 mm/100 mm; para 

ajustar la altura basta con presionar hacia abajo con dos dedos en el pulsador amarillo y presionar hacia arriba 
o abajo hasta que quede bloqueado a la altura deseada 

 I: Ajustar el ancho de la línea a 50 mm, 75 mm o 100 mm girando la ruedecilla hasta el ancho deseado según 
se indica en la etiqueta 

 J y K: Extender el mango: con una mano, presionar los dos botones amarillos situados en la parte inferior del 
mango y con la otra tirar del mango hacia arriba hasta que quede bloqueado  

 L: Ajustar la posición del mango presionando sobre la rueda amarilla de la parte inferior del eje con mango gris 
y girar en el sentido de las agujas del reloj para desbloquearlo. Escoger la posición, bloquear en su posición 
girando la rueda en sentido contrario al de las agujas del reloj  

 M: Tomar el envase de aerosol y agitarlo hasta que suenen las bolas de metal y seguir agitando otros 60 segundos. 
 N: Deberá equipar el aerosol con una boquilla/pulsador amarilla. Manteniendo el envase vertical y apuntando 

hacia fuera, colocar la boquilla en el vástago de la válvula y rociar hacia arriba 
 O: Colocar el envase de aerosol en el aplicador. Mientras se gira hasta su posición, girar el envase hasta que 

engrane con el bloqueo y quede retenido. Ahora se puede conectar el flujo de aire en preparación para 
comenzar a marcar una línea 

 P: Pintar la línea: mantener el mango con firmeza y pulsar el botón amarillo de disparo. Caminar a velocidad 
constante. Ajustar la velocidad según el espesor de la línea deseado 

 Q: Recomendamos abrir las patas traseras hasta la anchura máxima, salvo para pintar una línea cerca de una 
pared o estantes 
 

Atención y mantenimiento 

Debido al elevado contenido en resina y excelente definición de líneas de la pintura, es posible que durante el uso 
se advierta acumulación de algo de pintura en las placas de enmascarar. El diseño especial de las placas de 
enmascarar permite eliminar fácilmente la pintura acumulada con solo desprenderla. La pintura seca puede 
eliminarse durante el uso raspando con una tarjeta 
 
Es posible adquirir placas de enmascarar, código de pieza 47011 
 
Después del uso 

Se recomienda dejar secar el aplicador en un lugar bien ventilado. Retirar siempre el envase del aplicador. Con el 
envase en posición vertical, accionar el pulsador, en dirección contraria al rostro, durante 3-5 segundos para 
eliminar residuos de pintura.  
Almacenar siempre los envases de ROCOL Easyline Edge

®
 de lado en un lugar fresco y seguro, apartado 

de fuentes de ignición. No almacenar a la luz directa del sol.  
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Eliminar pinturas Easyline 

Si por algún motivo se desea eliminar la pintura Easyline
® 

Edge (por ejemplo, si se ha pintado una línea en un 
lugar incorrecto), utilizar un decapante de pintura con base de solvente siguiendo las instrucciones del envase. 
En superficies porosas es posible que se precise más de una aplicación de decapante. 
 
Consejos e ideas profesionales 

 

 Una vez seca la pintura, limpiar los discos de enmascarar del aplicador 

 Apoyar el aplicador sobre cartón cuando no se utilice 

 En superficies de asfalto/pavimento muy nuevo, aplicar una línea rápida como primera mano para evitar 
sangrado en el asfalto 

 No pintar sobre musgo, escarcha o rocío 

 En superficies rugosas o artificiales, aplicar una capa de pintura en ambas direcciones 

 No marcar espacios de aparcamiento mientras el aparcamiento está en uso 

 Para trazar curvas, simplemente bloquear el mango y levantar del suelo las ruedas traseras 
 

Advertencia 

 

 ROCOL Easyline Edge
®
 es un contenedor a presión 

 Proteger de la luz del sol y no exponer a temperaturas superiores a 50 °C 

 No rociar sobre una llama sin protección ni materiales incandescentes 

 No perforar ni quemar después de utilizarlo 

 Comprobar que la batería se coloca correctamente observando las señales de polaridad (+/-) 

 No recargar, no abrir ni arrojar al fuego la batería, ni mezclarla con con baterías usadas o de otros tipos: 
puede explotar, perder líquido y provocar daños 

 

Salud y seguridad 

 
Consulte la ficha de datos de seguridad antes de utilizar el producto. Si precisa más ejemplares o información 
adicional, póngase en contacto con nosotros en la siguiente dirección: 

 
 

Exención de responsabilidades: La información contenida en esta publicación se basa en nuestra experiencia y 

en informes de clientes. Existen numerosos factores fuera de nuestro control y nuestro conocimiento que influyen en el uso 

y rendimiento de nuestros productos, por lo que no somos responsables de ella.  


