MARKAL® POCKET

Rotulador compacto de pintura
indeleble con punta reversible
(cincel/redonda plana)
La fórmula del marcador de pintura liquida Markal
Pocket no contiene xileno, tiene baja intensidad de
olor y seca rápidamente. Este producto es compacto
y se puede utilizar para marcar en la mayoría de las
superficies. Su punta reversible (punta de cincel o
redonda-plana) ofrece muchas variaciones en el
tamaño de la marca. El lado plano y redondo está
especialmente desarrollado para marcar puntos de
manera fácil y visible.
• 6 colores de alta visibilidad para un excelente reconocimiento de la
marca, un control de calidad simplificado y una fácil inspección de la
pieza
• Pintura permanente indeleble de secado rápido para un manejo
inmediato y un tiempo de inactividad limitado
• Fórmula sin xileno para minimizar los riesgos para la salud
• La punta reversible es dura y resistente al desgaste para un uso
duradero
• La punta puede ser de cincel para marcas anchas o finas, o redonda y
plana para marcas de puntos.
• Tamaño de la marca: cincel (10 mm o 3 mm), plana y redonda (punto
de 10 mm)
• Práctico, este marcador es compacto en tamaño: 11.7 cm de largo para
un diámetro de 2.5 cm.
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Uso en distintas superficies:
Uso en distintas industrias:
• Hierro y acero
• Control de calidad
• Automotriz y otros medios de • Caucho y neumáticos
transporte
• Vidrio
• Montaje automotriz
• Plástico
• Fabricación industrial
• Tela, tejido (textiles)
• Fabricación de metales
• Caños y tubos
• Construcción
• Cartón
• Soldadura
• Azulejo/baldosa
• Suministros para envío
• Hormigón y piedra
• Cerámica
• Placas
• Metales no ferrosos
• Aleaciones y superaleaciones
Detalles:
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