MARCADORES 360O

Pinturas temporales en aerosol
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MARCADORES 360O
Marcador fluorescente con válvula multidireccional a 360º
para señalización y marcaje temporal.
MARCADOR FLUOR 360º
Pintura mate temporal para marcar diferentes elementos sobre una gran variedad de
superficies, ofreciendo una alta luminosidad. Proporciona una excelente cubrición y resiste a
bajas temperaturas. Colores de una gran capacidad fluorescente con una visibilidad superior
que permite leer fácilmente signos, letras o cifras. Está equipado con un tapón de seguridad y
una válvula de 360º que permite una pulverización en todas las direcciones, incluso boja abajo.
APLICACIONES:
Se utiliza en campos muy diversos: minas y canteras, construcción de infraestructuras, obras
públicas y mantenimiento de autopistas y carreteras. Para estudios geológicos e industria en
general. Se puede aplicar sobre asfalto, piedra, hormigón, arena, madera, metal, etc.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Rendimiento spray 650/500ml = 2 m2
Secado total en 10 minutos.
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Marcador fluorescente con válvula multidireccional a 360º
para marcaje efímero. Vida útil media de 5 días.
MARCADOR DE EVENTOS 360º
Pintura fluorescente mate para la marcación efímera sobre una gran multitud de superficies.
El tiempo en que la pintura será visible dependerá de las condiciones medioambientales y del
uso que se le dé. Su vida útil media es de unos 5 días.
APLICACIONES:
Indicada para la señalización y marcaje de forma efímera. Entre sus aplicaciones destaca la
marcación de accidentes, eventos deportivos, señalización de obras, etc. Permite su aplicación
sobre asfalto, piedra, hormigón, arena, madera, metal y todo tipo de superficies.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Rendimiento spray 650/500ml = 2 m2
Secado total en 20 minutos.
T143
Naranja

T146
Amarillo

T184
Fucsia

MODO DE EMPLEO:
Agitar enérgicamente el aerosol durante 1 minuto después de que suenen las bolas mezcladoras. Aplicar en
cualquier dirección, incluso boca abajo.
RECOMENDACIONES:
Después de cada uso limpiar con un papel o trapo la boquilla para evitar su obturación.
La diferencia entre el Marcador Fluorescente convencional y el Marcador de Eventos es su vida útil. Aunque
ambos son temporales, el Marcador de Eventos es más efímero, dura tan sólo unos días mientras que el
Marcador convencional puede durar varias semanas.
No usar sobre equipos conectados a la corriente y aplicar en lugares bien ventilados.
Una vez vacío, el aerosol debe depositarse en el contenedor amarillo.
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