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MARCADORES DE TINTA
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MARCADORES DE TINTA DURA-INK® : 
MARCAJE Y SECADO INMEDIATOS

Los marcadores de tinta con punta de fieltro son los preferidos por 
su capacidad para marcar y secarse de inmediato en prácticamente 
cualquier superficie y se los puede encontrar en cualquier lugar de 
trabajo, fábrica y en todos los almacenes y departamentos de envío 
del mundo. Nuestra línea de marcadores DURA-INK® utiliza puntas 
y tintas duraderas para la construcción y uso industrial, ideales 
para cualquier aplicación.

Tapones diseñados de modo que 
no rueden en la mesa de trabajo
Estos tapones irrompibles hechos 
de plástico están diseñados para 
ofrecer un sellado rápido y completo 
para impedir el secado prematuro. Los 
convenientes tapones con clip ayudan 
a guardar los marcadores fácilmente en 
el bolsillo o cinturón de herramientas e 
impiden que rueden en la mesa o banco 
de trabajo. 

Tubos duraderos y livianos
Estos tubos irrompibles son lo 
suficientemente livianos como para 
reducir la fatiga de la mano, pero tienen 
el tamaño suficiente para usarlos 
incluso con guantes de trabajo y son 
resistentes a entornos de trabajo duros 
y ayudan a prolongar la vida útil del 
marcador.

Puntas extrarresistentes
Ya sea que esté marcando cartón o 
acero, las puntas extrarresistentes no 
se expanden y conservan su forma, lo 
que asegura una larga duración y un 
rendimiento de marcaje preciso. 

Fórmula de tinta resistente al 
desgaste
La tinta para uso industrial, formulada 
para secarse rápidamente y dejar 
marcas de trazo grueso claramente 
visibles, es segura para usar en 
prácticamente cualquier superficie y es 
resistente al agua y al desgaste.
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DURA-INK® 20 Marcador retráctil de tinta 
permanente con punta de bala fina

El marcador retráctil de tinta permanente DURA-INK®20  se abre 
y cierra fácilmente con una sola mano mediante un botón. No 
posee tapón y esta conveniente característica lo convierte en el 
marcador ideal para utilizar en espacios reducidos de trabajo, al 
mismo tiempo, se evita la pérdida de tapones y se eliminan las 
manchas accidentales.

DURA-INK® 25 Marcador de tinta permanente en 
tubo de metal con punta de cincel media

La punta de cincel grande del marcador de tinta permanente 
DURA-INK® 25 ofrece la flexibilidad de poder realizar marcas 
finas o gruesas sobre casi cualquier superficie. Posee un tubo 
metálico y suministro de tinta extragrande, ofrece vida útil más 
prolongada y mayor durabilidad del marcaje.

DURA-INK® 55 Marcador de tinta permanente con 
punta de cincel media

Para un marcaje flexible, de líneas finas, el DURA-INK®55 
presenta una punta de cincel media que permite realizar marcas 
permanentes tanto finas como gruesas. Este tubo económico 
y duradero está preparado para soportar los usos industriales 
más exigentes y se ofrece como alternativa a los costosos tubos 
metálicos.

DURA-INK® 5 Marcador de tinta permanente con 
micro punta extendida

El marcador de tinta permanente DURA-INK® 5 utiliza una micro 
punta extendida para realizar marcajes precisos y es ideal para 
utilizar a través de los orificios de taladro, soportes de montaje 
o en cualquier tipo de área de difícil acceso. La tinta de uso 
industrial se seca rápidamente en casi cualquier superficie y es 
resistente al desgaste y a la intemperie.
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DURA-INK® 15 Marcador de tinta permanente con 
punta de bala fina

El marcador de tinta permanente DURA-INK® 15, ideal para los 
trabajos de diseño e identificación de piezas, tiene una punta 
de bala fina que garantiza un marcaje preciso. Con una tinta 
de secado rápido resistente al desgaste, y una punta y un 
tubo duraderos, este marcador resulta ideal para los entornos 
industriales.
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DURA-INK® 60 Marcador de tinta permanente con 
punta de bala media 

El marcador de tinta permanente DURA-INK® 60 posee punta de 
bala durable, de tamaño medio y es ideal para realizar marcas 
limpias e intensas. El tubo de plástico de diseño ergonómico es 
fácil de utilizar aun cuando se lleven guantes de trabajo.

DURA-INK® 80 Marcador de tintura permanente 
accionado por válvula con punta de bala cónica

El marcador de tinta permanente DURA-INK® 80 utiliza una 
punta accionada por válvula a fin de proporcionar la tinta según 
demanda y lograr su uso continuo sin problema. El tubo metálico 
durable ofrece mayor protección, evita roturas y contiene un 
suministro de tinta más grande para obtener mayor rendimiento 
en el marcaje. 

DURA-INK® 200 Marcador de tinta permanente 
con punta de cincel ancha

El marcador de tinta permanente DURA-INK® 200, ideal para 
la realización de indicaciones y marcas de identificación 
en equipos, utiliza una punta de tamaño extragrande para 
crear marcas grandes, claramente visibles. El tubo industrial 
extragrande garantiza una vida útil más prolongada por contener 
una mayor cantidad de tinta.

DURA-INK® WashAway™ Marcador de tinta 
lavable y borrable para marcaje temporal

DURA-INK® WashAway™ es un marcador de tinta temporal cuyas 
marcas se pueden limpiar rápida y totalmente de cualquier 
superficie no porosa utilizando agua y soluciones de limpieza, 
sin dejar rastro alguno ni residuos.  La tinta altamente visible 
ha sido formulada especialmente para aplicaciones de marcaje 
temporal, es de secado rápido para evitar manchados o borrados 
de marcas, y es ideal para utilizar sobre vidrio y sobre la mayoría 
de los metales.

DURA-INK® DRY-ERASE Marcador de tinta de 
borrado en seco para marcaje temporal

El marcador para borrado en seco DURA-INK® sirve para realizar 
marcas temporales borrables rápida y fácilmente en superficies 
no porosas sin dejar rastros ni residuos. La punta de bala sirve 
para realizar marcas altamente visibles, luego, a la hora de su 
borrado, la tinta no se esparce y la punta no se deforma, lo cual 
proporciona una vida útil más prolongada.
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1201 Pratt Boulevard
Elk Grove Village, IL 60007-5746 USA
(1) 800.621.4025
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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

� 96570

� 96571

� 96572

� 96573

3mm 

Markal.com
Tempil.com

LACO.com
 LP97R00228ES   02/2016


