PRO-LINE® WP

Marcador de pintura líquida
apto para marcaje en
superficies húmedas
El marcador de pintura líquida PRO-LINE® WP está diseñado
específicamente para mejorar el rendimiento de marcaje y la
adhesión sobre superficies húmedas. La fórmula de secado
rápido permite dejar marcas brillantes y permanentes dado
que impide que la pintura se esparza y se corra en contacto
con el agua o con los fluidos a base de agua.
• La pintura especialmente formulada no se corre ni se esparce en
superficies húmedas o mojadas y dejan marcas permanentes y
claramente visibles
• La pintura sin xileno reduce los riesgos de salud para el usuario
• Es bajo en componentes orgánicos volátiles (VOC, por sus siglas
en inglés) y no contamina la capa de ozono a nivel del suelo
• El tubo metálico y la punta de fibra proporcionan durabilidad para
una vida útil más prolongada
• Rango de temperatura para marcar: de -46°C a 66°C 		
(de -50°F a 150°F)
Uso en distintas industrias:
• Talleres de maquinaria
• Trabajos de estampado
• Corte con plasma
• Fabricación de metales
• Construcción y reparación
de barcos
• Industria del petróleo y del
gas
• Climas muy húmedos
• Aviación e industria 		
aeroespacial
Detalles:
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Uso en distintas superficies:
• Hierro y acero
• Aluminio
• Caños y tubos
• Plásticos
• Vidrio
• Caucho
• Cerámica
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