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Markal.com

Uso en distintas superficies:
• Metal oxidado
• Hierro y acero
• Caños y tubos
• Placas
• Metales no ferrosos
• Caucho y neumáticos
• Plástico
• Vidrio 
• Cerámica

Uso en distintas industrias:
• Fábricas de acero y 
 almacenes
• Fabricación de metales
• Industria del petróleo y del gas
• Automotriz
• Construcción y reparación 
 de barcos
• Construcción
• Producción de metales

El PRO-LINE® XT, un marcador de pintura líquida diseñado
específicamente para ofrecer el máximo rendimiento 
de marcaje en superficies rugosas, oxidadas y sucias, utiliza 
resina esmaltada para lograr mayor resistencia al 
desgaste, a la intemperie y a los productos químicos. Su 
fórmula a base de pintura de secado rápido, que se adhiere 
rápidamente al material para dejar una marca intensa y 
claramente visible, presenta menos riesgos para la salud de
 los usuarios por no contener xileno ni otros productos 
químicos nocivos. 

• Diseñado específicamente para un marcaje continuo y 
claramente visible en superficies rugosas, oxidadas y sucias

• Pintura esmaltada para ofrecer la máxima durabilidad y una 
mejor resistencia al desgaste, a la intemperie y a los productos 
químicos

• Disponible en 14 colores intensos de secado rápido para permitir 
un manejo inmediato y reducir el tiempo de inactividad

• La pintura sin xileno reduce los riesgos de salud para el usuario

• El tubo metálico duradero y el tapón con clip ofrecen mayor 
protección, evitan roturas y se guardan fácilmente en el bolsillo

• Rango de temperatura para marcar: de -46°C a 66°C   
(de -50°F a 150°F)

PRO-LINE® XT
Marcador de pintura líquida 

de máxima durabilidad 
para superficies rugosas 
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