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> MARCADORES INDUSTRIALES

MODELO                                                                                        

Markal Stylmark                                                                  

Se suministran en cajas de 10 unidades al Distribuidor.

Para marcar en todo tipo de superficies, incluso las más grasosas o rugosas gracias a una punta bola de acero. La pintura

opaca es muy cubritiva y visible. Resistente al agua y a los rayos UV. Trazador de bola de 3 mm de diámetro.

Tubo para marcar con punta bola de pintura indeleble

COLOR CÓDIGO

Blanco 140096652

Amarillo 140096653

Rojo 140096654

Azul 140096657

COLOR CÓDIGO

Verde 140096658

Negro 140096655

Naranja 140096656

3 mm

MODELO                                                                                        

Markal Valve Action Paint Marker                                        

Se suministran en cajas de 12 unidades al Distribuidor.

Marca en prácticamente cualquier material limpio. El cuerpo metálico de gran contenido permite una utilización más larga y

más económica. La pintura es opaca y perfectamente visible en superficies oscuras. Resistente al medio ambiente y al Ultra-

Violeta. Bajo en halógenos y azufre (*). No contiene Xyleno.

Marcador de pintura líquida indeleble

COLOR CÓDIGO

Blanco(*) 140096820

Amarillo(*) 140096821

Rojo(*) 140096822

Negro(*) 140096823

COLOR CÓDIGO

Azul 140096825

Verde 140096826

Naranja 140096824

3 mm

TOPVENTAS

MODELO                                                                                        

Markal Pro-Line HP                                                              

Se suministran en cajas de 12 unidades al Distribuidor.

MODELO                                                                                        

TRADES-MARKER® DRY                                                         

Incluye Portaminas + 1 mina grafito.

Se suministran en cajas de 12 unidades al Distribuidor.

Excelente para marcar en superficies aceitosas, recubiertos, jabonosos. La pintura es muy visible y duradera, de secado rápido

y resistente al Ultra-Violeta. No contiene Xyleno.

Marcador de pintura liquida para superficies aceitosas

COLOR CÓDIGO

Blanco(*) 140096960

Amarillo(*) 140096961

Rojo(*) 140096962

COLOR CÓDIGO

Negro (*) 140096963

Azul 140096965

Verde 140096966

COLOR CÓDIGO

Grafito 140096260

3 mm

Con una punta fina superalargada. Diseño metálico para garantizar una solidez muy superior a los modelos de plástico, integra

un portaminas ingenioso y un clip de bolsillo muy práctico. También puede usarse con minas de color en superficies claras u

oscuras. Punta fina superalargada de 45 mm.

Portaminas de grafito 

ACCESORIOS OPCIONALES                                                                CÓDIGO    

Recambio minas (6 uds. grafito)                                        140096262

Recambio minas (pack 6 uds. surtido colores)                    140096263

6 uds. grafito

6 uds. surtido colores
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MODELO                                                                                        

Markal B Paintstik                                                               

Se suministran en cajas de 12 unidades al Distribuidor.

Barra de pintura multiusos para superficies frías. Marcado sobre cualquier tipo de superficies herrumbrosas, lisas o grasas. Re-

sistente al agua y a los rayos UV.

Barra de pintura para todo tipo de superficies

COLOR CÓDIGO

Blanco 140080220

Amarillo 140080221

· Pintura verdadera en formato de barra.

· Ideal para marcar en superficies aceitosas, congeladas, húmedas

secas o frías.

· Marca superficies lisas, rugosas, oxidadas o sucias.

· Resistente a la intemperie y a la radiación UV.

· Sin plomo, no tóxico.

MODELO                                                                                        

Markal Quik Stik Paintstik                                                    

Se suministran en cajas de 12 unidades al Distribuidor.

Barra de pintura contenida en un tubo plástico provisto de una moleta de avance. La pintura muy “suave” al marcar, seca rá-

pido y resiste una larga duración con tintas de colores vivos, sobre todo tipo de superficies.

Barra de pintura a rosca de secado rápido

COLOR CÓDIGO

Blanco 140061051

Amarillo 140061053

Rojo 140061049

Negro 140061050

Azul 140061070

Verde 140061069

· 20% más de pintura que otras marcas.

· El marcador de pintura sólida avanza y se retrae girando el botón re-

tráctil.

· Marcas de pintura brillantes de secado rápido en 5-7 minutos.

· Marca en prácticamente cualquier superficie: lisa, rugosa o caliente

MODELO                                                                                        

Markal Quik Stik Mini Paintstik                                            

Se suministran en cajas de 12 unidades al Distribuidor.

Barra de pintura contenida en un tubo plástico provisto de una moleta de avance. La pintura muy “suave” al marcar, seca rá-

pido y resiste una larga duración con tintas de colores vivos, sobre todo tipo de superficies.

Barra mini de pintura a rosca de secado rápido

COLOR CÓDIGO

Blanco 140061126

Amarillo 140061127

Rojo 140061128

Negro 140061129

· El marcador de pintura sólida avanza y se retrae girando el botón re-

tráctil.

· Marcas de pintura brillantes de secado rápido en 5-7 minutos.

· Marca en prácticamente cualquier superficie: lisa, rugosa o caliente
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· Sirve para realizar marcas a través de soportes, orificios y en cual-

quier tipo de área de difícil acceso.

· Micro punta para marcajes precisos.

· Largo de la punta: 19 mm.

19 mm

1 mm

1,5 mm

3 mm

1,5 mm

1,5 mm

4 mm

MODELO                                                                                        

Markal Dura-Ink 5                                                                

Se suministran en cajas de 12 unidades al Distribuidor.

Para marcar con precisión y alcanzar áreas de difícil acceso.

Rotulador de punta micro extendida

COLOR CÓDIGO

Negro 140096520

Azul 140096519

COLOR CÓDIGO

Rojo 140096522

COLOR CÓDIGO

Negro 140096575

COLOR CÓDIGO

Rojo 140096576

· La tinta de uso industrial es resistente al agua y a los borrones y

ofrece marcas duraderas.

· Punta de bala fina para realizar marcas precisas y delgadas.

MODELO                                                                                        

Markal Dura-Ink 15 - 60                                                        

Se suministran en cajas de 12 unidades al Distribuidor.

Ideal para marcar líneas finas. Punta duradera no se abre ni ablanda. Resistente al agua y de secado rápido. Marca en metal,

madera, cartón, papel, plástico, vidrio, etc.

Rotulador de punta tipo bola

COLOR CÓDIGO INK 15

Rojo 140096022

Negro 140096023

Azul 140096025

Verde 140096026

CÓDIGO INK 60

140096535

140096536

140096537

140096538

· El manejo por botón con una sola mano evita que se pierdan los ta-

pones y se reseque la tinta.

· Puntas extra fuertes para obtener una vida útil más prolongada.

MODELO                                                                                        

Markal Dura-Ink 20                                                              

Se suministran en cajas de 12 unidades al Distribuidor.

Se abre y cierra fácilmente con una sola mano mediante un botón. No posee tapón y esta conveniente característica lo con-

vierte en el marcador ideal para utilizar en espacios reducidos de trabajo.

Rotulador retráctil de tinta permanente

COLOR CÓDIGO

Rojo 140096528

Negro 140096529

COLOR CÓDIGO

Azul 140096530

Verde 140096531

· Este tubo económico y duradero está preparado para soportar los

usos industriales más exigentes y se ofrece como alternativa a los

costosos tubos metálicos.

MODELO                                                                                        

Markal Dura-Ink 55                                                              

Se suministran en cajas de 12 unidades al Distribuidor.

Diseño ergonómico, larga duración, económico, resistente al agua, de secado rápido, tinta formulada para uso industrial. Para

cartón, cerámica, vidrio, tela, madera, papel, hule y acero.

Rotulador de punta cuadrada tamaño mediano
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