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USO EN DISTINTAS SUPERFICIES:
• Caños y tubos
• Vidrio
• Hierro y acero
• Madera
• Hormigón y piedra
• Caucho y neumáticos
• Plástico
• Cerámica

USO EN DISTINTAS  
INDUSTRIAS:
• Fabricación de metales
• Mercado de autopartes
• Construcción
• Soldadura
• Tuberías de procesos   
 industriales
• Suministros para envío

Quik Stik®

Pintura sólida de secado  
rápido en soporte retráctil 

Quik Stik® es un marcador de pintura sólida para un marcaje 
suave, que se seca rápidamente para dejar una marca  
intensa y permanente en la mayoría de las superficies.  
El soporte retráctil de plástico es muy duradero y evita  
cualquier rotura. Mantenga las manos, la ropa y las cajas  
de herramientas limpias con el marcador retráctil a base de 
pintura sólida más grande de la industria.

• Marcas de pintura brillantes de secado rápido que se seca en  
5-7 minutos

• Marcas en prácticamente cualquier superficie: húmeda, lisa,  
rugosa o caliente

• El tapón hermético de guardado automático mantiene el  
marcador limpio y con la tinta fresca entre los usos

• Pintura resistente a la intemperie y a los rayos UV para  
marcas duraderas

• El marcador de pintura sólida avanza y se retrae girando el  
botón retráctil

• Rango de temperatura para marcar: de -18 °C a 200 °C  
(de 0°F a 392°F).

• Fabricado en EE. UU.
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Quik Stik® Mini 

Pintura sólida de secado 
rápido en soporte retráctil 

USO EN DISTINTAS SUPERFICIES
• Hierro y acero
• Caños y tubos
• Vidrio
• Madera
• Hormigón y  piedra
• Caucho y neumáticos
• Cerámicas
• Plástico

USO EN DISTINTAS  
INDUSTRIAS:
• Soldadura
• Fabricación de metales
• Mercado de autopartes
• Construcción
• Tuberías de procesos   
 industriales
• Suministros para envío

El marcador de pintura sólida Quik Stik® Mini de diseño compacto 
viene en un cómodo soporte de plástico que se gira para avanzar 
el marcador, y es ideal para marcaje con líneas más finas sobre 
superficies lisas o rugosas. Esta versión más pequeña del mar-
cador Markal® Quik Stik se guarda fácilmente en el bolsillo o en el 
cinturón de herramientas. Al girar la perilla del soporte, se avanza 
el marcador sin problema y esto permite su uso por completo sin 
desperdicio. La pintura de alto rendimiento se seca rápidamente y 
permite dejar marcas permanentes intensas sobre la mayoría de 
las superficies.

• Marcas de pintura brillantes de secado rápido que se seca en  
5-7 minutos.

• El soporte compacto de plástico que tiene un tapón con clip se guar-
da fácilmente en el bolsillo y mantiene limpias las manos y la ropa.

• Marcas en prácticamente cualquier superficie: húmeda, lisa,  
rugosa o caliente.

• Pintura resistente a la intemperie y a los rayos UV para marcas 
duraderas.

• El marcador de pintura sólida avanza y se retrae girando el  
botón retráctil.

• Fórmula sin xileno ni 2-butoxietanol para reducir los riesgos de salud.

• Rango de temperatura para marcar: de -18 °C a 200 °C  
(de 0 °F a 392 °F)


