FICHA TÉCNICA |

01

Pennarello A20
Punta reversible y reemplazable, impermeable y resistente al agua, aceite y solventes en general, pintura
Greenlabel® libre de xileno, ideal para uso industrial. ¡Ambro-Sol tiene la solución para todas las
eventualidades!
A20 – Pintura Greenlabel® está diseñada para un alto rendimiento. Los marcadores A20 han sido verificadas y
aprobadas para su uso en plantas industriales, no sólo porque son más seguros, sino porque son una opción
más inteligente. La pintura Greenlabel seca más rápido, es resistente al agua y a la intemperie e impermeable
a la mayoría de los aceites industriales y solventes. Punta de bala / cincel del A20 no sólo es reemplazable,
también es reversible. El usuario puede elegir entre la punta de bala estándar, o el extremo tipo cincel más
amplio de la punta para más opciones de marcado.

Especificaciones técnicas :
Cantidad

13 ml

Master pack

12 Pz.

Aspecto

Marcador clàsico

Color

Negro, Blanco, Rojo, Amarillo, Verde, Azul, Plata, Oro.

Fragancia
Característico de disolvente
Densidad relativa
a 20°C 0,92 ÷ 0,96 g/ml
Punto de ebullición
> 96°C c.a
Punto
de
> 23°C c.a
inflamabilidad
Punta
Punta reversible, redonda o espátula
Diámetro punta
Redonda: 3 mm / Espátula : 5 mm
Range Temperatura
-45°C / +65°C
Producto no nocivo según ASTM D 4236 (greenlabel®)
Seco al tacto 1 minuto
Tiempo de secado
Seco en profundidad 1 hora

MODO DE EMPLEO: Agitar bien antes del uso. Presionar repetidamente
con cuidado la punta sobre la superficie a escribir hasta la salida del
producto.

MODO DE ALMACENAJE
Antes de su utilización: Mantener el producto en un lugar seco y no exponerlo a temperaturas bajo 5°C y ni superiores a 45°C. Tras su uso mantener el recipiente cerrado.
Almacenado correctamente el producto mantiene sus propiedades durante 24 meses (garantía). El producto no tiene caducidad. Después del primer uso: Mantener en un
lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor. Mantener fuera del alcance de los niños.
Esta información, aunque fiable, debe considerarse exclusivamente indicativa. El uso de esta información no implica responsabilidad por parte del fabricante, incluido la
violación de su licencia. Antes de la utilización del producto el consumidor debe verificar si es apto para el uso específico que desea darle.

ANTES DEL USO, CONSULTAR LA FICHA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO.

Ambro-Sol Spray Spain SL - 46970 Alaquas (Valencia) España - www.ambro-sol.es - e-mail: info@ambro-sol.es

Ambro-Sol es una marca registrada - Todos los derechos reservados - Reproducción también parcial prohibida

