SECURITY CHECK
PAINT MARKER
Pintura de seguridad
para tornillos

Security Check Paint Marker proporciona un método visual
conveniente para la identificación de aflojamiento vibratoria o la
manipulación de las tuercas, pernos, tornillos, y asambleas. La
marca de pintura de alta visibilidad se convierte en una capa dura
que se quiebra fácilmente. Ideal para el control de calidad y trabajo
de garantía. Seguro en la mayoría de las superficies, se adhiere
perfectamente al metal. Seguro para el usuario, no contiene xileno.
• Pintura de alta visibilidad para una comprobación visual
rápida y fácil: indicador de seguridad o precinto de seguridad
sobre ensamblados facilitan la detección de cualquier movimiento de ajuste accidental o maliciosa.
• Pintura libre de metales pesados para un uso seguro en el
metal y para el usuario
• Volumen efectivo superior en comparación con otros productos en el mercado de pintura (50 ml) durante un largo periodo de uso y reducción de tiempo de inactividad de trabajo
• Rango de temperatura para marcar: -20°C a 70°C
(-4°F a 158°F)
• Resistencia a la temperatura de marcaje: 200°C (392°F)
Uso en distintas industrias:
• Fabricación industrial
Uso en distintas superficies:
• Hierro y acero
• Albañilería
• Acero inoxidable
• Caucho y neumáticos
• Aluminio
• Tela, tejido (textiles)
• Plástico
• Caños y tubos
• Metal oxidado
• Lámina de metal
• Hormigón, piedra
• Aleaciones y superaleaciones
• Asfalto
• Metales no ferrosos
Detalles:
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LA-CO Industries Inc.
1201 Pratt Boulevard
Elk Grove Village, IL 60007-5746 USA
(1) 800.621.4025
(1) 847.956.7600
Customer_Service@laco.com
LP95R00005ES

LA-CO Industries Europe S.A.S.
ALLEE DES COMBES
PI DE LA PLAINE DE L’AIN
01150 BLYES
France
Tel : +33 (0)4 74 46 23 23
info@eu.laco.com

