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* Los resultados fueron obtenidos a partir de pruebas 
internas realizadas sobre acero galvanizado limpio  
hasta que los marcadores se agotaron por completo.

Vida útil más prolongada de 

marcaje

En pruebas comparativas con otros 
marcadores de pintura, Markal®   
Valve Action® Paint Marker pudo marcar 
hasta un 300% más que los marcadores 
de la competencia. Mayor capacidad de 
marcaje significa menos desperdicios, 
menos tiempo de inactividad y más 
marcas por el mismo dinero.

*Results developed from internal testing on clean,  
  galvanized steel until markers were fully depleted.

LA DIFERENCIA CON MARKAL®

Diseñado específicamente para la industria, no para la oficina

Todos los marcadores Markal® se desarrollan y prueban para su uso en los  
entornos industriales más exigentes. Nuestros marcadores ofrecen la garantía  
de que marcarán por igual en prácticamente cualquier entorno de trabajo,  
desde una fábrica a un astillero. Están fabricados con materiales resistentes  al 
impacto.

Alta resistencia en calidad industrial, seguridad aprobada para 

uso en la industria 

Empleadores y operarios exigen herramientas de alto rendimiento bajo presión, 
y seguras para su uso, es por eso que hemos liderado la industria eliminando 
el xileno, un solvente muy tóxico, de todos nuestros marcadores. Con el fin 
de reducir los potenciales riesgos para la salud, hemos desarrollado la línea 
más segura de marcadores de pintura líquida en la industria y hemos logrado 
una calificación HMIS igual a “0” en un 88 % de ellos, lo cual significa que no  
presentan riesgos significativos para la salud al utilizarlos.

Colores intensos de secado rápido 

Todos nuestros marcadores de pintura líquida secan en un minuto para permitir  
la manipulación casi inmediata de los materiales y reducir de esta manera el 
tiempo de inactividad, y también eliminar la necesidad de volver a realizar 
marcas que se hayan corrido o borrado. 

Tapón con clip de diseño de avanzada 

Nuestros marcadores Valve Action®, PRO-LINE® WP, HP y XT cuentan con un 
tapón  con clip de diseño exclusivo. El clip permite que el marcador se guarde 
fácilmente  en el bolsillo o en el cinturón de herramientas. En general, el diseño 
de forma  retorcida proporciona mejor agarre aún con los guantes de trabajo 
puestos.

Marcaje en acero inoxidable y aleaciones 

Diversas industrias utilizan acero inoxidable y otras aleaciones de metales  
debido a la gran resistencia a la corrosión, la temperatura y las sustancias  
químicas. Proteja sus equipos sensibles contra la corrosión no deseada  
utilizando las opciones de colores de baja corrosión. Dado que se garantiza  que 
están diseñados con un bajo contenido de cloruros, halógenos de  cualquier 
clase, azufre y metales de bajo punto de fusión, estos marcadores  son seguros 
para su uso en casi cualquier material. Varían según el color,  consulte la lista de 
productos o visite el sitio www.markal.com para obtener información adicional.

Soluciones de marcaje industrial de alto rendimiento
Durante más de 80 años, Markal® ha sido el líder de confianza en soluciones de marcaje industrial debido a su   
compromiso en el desarrollo de productos nuevos e innovadores para utilizar en algunos de los entornos más exigentes  
del mundo. Con este compromiso siempre en mente, hemos diseñado específicamente la línea más completa de marcadores 
de pintura líquida de la industria. Desde  astilleros hasta talleres confían en su capacidad de secado rápido y su marca  de trazo 
grueso altamente visible. No todos lo marcadores se fabrican para que tengan la misma resistencia y hay diversas razones por las 
cuales Markal® es la marca de confianza en soluciones de marcaje.

IMDS
Debido a la legislación ambiental nacional e internacional (por ejemplo la Directiva de la UE de Vehículos al final de su 

vida útil (ELV), Sustancias Peligrosas CLP UE, ley de reciclaje), cada fabricante y proveedor de la industria automotriz es 

responsable de todo el ciclo de vida de sus productos. Por lo tanto, la trazabilidad de los materiales difundidos debe ser 

garantizada.  Los principales fabricantes de automóviles del mundo, por ejemplo, BMW AG, DaimlerChrysler, Fiat, Ford, 

General Motors, Honda, Opel, Porsche, Volvo, Mitsubishi Motors, Peugeot Citroen, Renault, Toyota, Volkswagen y otros han 

creado este sistema de datos de material único y estandarizado. Markal® se ha registrado en el IMDS con el Pro-Line® HP.

Longitud de escritura*



Tenemos un marcador para su trabajo específico 
Sin las herramientas adecuadas, no se puede hacer bien un trabajo. Razón por lo cual hemos diseñado específicamente 
una línea de  marcadores de pintura líquida a fin de satisfacer las singulares demandas de los fabricantes industriales. 
Según la superficie sobre la  que deba marcar o las condiciones de los materiales, es posible que pueda contar con una 
herramienta mejor y más productiva. Utilice el cuadro a continuación para buscar el marcador ideal según las demandas 
únicas de su trabajo. 

Durante más de 80 años, Markal® ha sido el líder de confianza en soluciones de marcaje industrial debido a su 
compromiso en el desarrollo de productos nuevos e innovadores para usar en algunos de los entornos más duros del 
mundo. Estos marcadores de pintura líquida, ideales para usar en la industria automotriz, en la construcción, en los 
procesos de soldadura y en la fabricación y producción de metales, son una de las herramientas de marcaje industrial 
más versátiles y confiables del mundo. Estos marcadores, que utilizan pintura líquida permanente y temporal, ofrecen 
pintura real en múltiples tamaños de puntas y colores, entre los que se incluye una gama de colores certificados para la 
industria nuclear y para otras aplicaciones que exigen un marcaje resistente a la corrosión.
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PERMANENTE
Metales        

Limpios, secos � �	 	 	 �	 �	 �	 �	 	 	 �	 �	 �

Rugosos       �

Oxidados       �

Acéidos  �	 	 	 �

Húmedos       �    

Baja corrosión   �	 �	

Especificaciones propias de   � �	  
la industria nuclear y militar 

Recocido,         �	 	 	 	 	
Tratamiento térmico

Plásticos         

Limpios, secos �	 �	 	 	 �	 �	 �	 �	 	 	 �	 �	 �

Rugosos       �	 	 	 	

Aceitosos      �

Húmedos      �

Caucho

Limpios, secos �	 �	 	 	 �	 �	 �	 	 	 	 �	 �	 �

Rugosos       �

Aceitosos      �

Húmedos      �

Vidrio, cerámica, ladrillo, piedra   

Limpios, secos �	 �	 	 	 �	 �	 �	 	 	 	 �	 �	 �

Rugosos       �

Húmedos      �

Tratamiento térmico        �

Tela/ tejido (textiles)      

Limpios, secos �	 �	 	 	 	 	 	 	 	 	 �	 �	

Superficie pintada  

Limpios, secos �	 �	 	 	 �	 �	 �	 �	 	 	 �	 �	 �

Rugosos    	 	 	 � 

Aceitosos      �	 	 �

Húmedos      �

Baldosa, piedra pulida       

Limpios, secos �	 �	 	 	 �	 �	 �	 �	 	 	 �	 �	 �

Húmedos      �

BORRABLE
Superficies no porosas

Limpios, secos 	 	 	 	 	 	 	 	 �	 �

�Selección preferida  �Segunda elección 



Markal® lleva más de 60 años al servicio de la industria automovilística ofreciendo unas soluciones 

de marcado diseñadas a medida para satisfacer las necesidades específicas de dicha industria. 

Trabajamos codo con codo con nuestros clientes automovilísticos para comprender sus desafíos 

empresariales actuales y anticiparnos a sus necesidades futuras. Situaciones únicas requieren 

productos únicos, por ello Markal® cuenta con la gama más amplia de productos de marcado 

especializados actualmente disponible en el mercado. Tanto para el marcado en superficies secas, 

aceitosas, húmedas, irregulares o sucias, Markal® tiene un marcador adecuado para cada uso. 

Testados y aprobados por la industria, nuestros marcadores garantizan un rendimiento constante, 

devuelven un beneficio sobre la inversión reduciendo el tiempo de parada y evitando la repetición de 

trabajos y la desaparición de marcas. 

Solo es una de los cientos de razones por las que Markal® es el líder de las soluciones de marcado 

industrial.

Tren de potencia / Transmisión

Motor / Elementos del motor

Ejes / Árbol de transmisión

Frenos / sistemas ABS

Sistemas de escape

Asientos

Sistemas de suspensión

Sistemas de dirección

Interior / Cuadros de mandos

Chasis / Marco puerta

Tanque de gasolina

Cristal

Materiales insonorizantes

Neumáticos

Carrocería



Ejes / Árbol de transmisión

Sistemas de escape

Chasis / Marco puerta

Tanque de gasolina

Carrocería
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Motor / Elementos del motor

Superficie Seca 1 1 2 2 2
Superficie Seca, Premecanizado      1
Superficie Aceitosa, Premecanizado    2  1
Superficie Húmeda, Postmecanizado     1

Tren de potencia

Superficie Seca 1 1 2 2 2
Superficie Seca, Premecanizado 2     1
Superficie Aceitosa, Premecanizado    2  1
Superficie Húmeda, Postmecanizado     1

Ejes, Árbol de transmisión

Superficie Seca 1 1 2
Superficie Seca, Premecanizado 2     1
Superficie Aceitosa, Premecanizado    1  1
Superficie Húmeda, Postmecanizado      1

Frenos / Sistemas ABS

Superficie Seca 1 1 2 2 2
Superficie Seca, Premecanizado 2     1
Superficie Aceitosa, Premecanizado    2  1
Superficie Húmeda, Postmecanizado     1

Sistemas de escape

Superficie Seca 1 1 2
Superficie Seca, Premecanizado 2     1
Superficie Aceitosa, Premecanizado    2  1
Superficie Húmeda, Postmecanizado     1
Extraíble - Lavado de piezas       1 1 1
Extraíble - Agua

Asientos 1 1 2 2

Sistemas de suspensión 1 1 2 2

Sistemas de dirección

Superficie Seca 1 1 2 2 2
Superficie Seca, Premecanizado 2     1
Superficie Aceitosa, Premecanizado    2  1
Superficie Húmeda, Postmecanizado     1

Carrocería

Superficie Seca - Permanente 1 1 2
Superficie Húmeda - Permanente     1
Extraíble - Lavado de piezas        1 1 1
Extraíble - Agua

Interior / Cuadros de mandos

Semipermanente

Extraíble

Chasis 1 1 2 2  2

Tanque de gasolina 1 1 2 2 2

Neumáticos

Cristal

Semipermanente

Extraíble       1 1 1

1 Preferencia
2 Segunda elección
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Uso en distintas industrias:
• Automotriz y otros medios de
 transporte
• Montaje automotriz
• Fabricación industrial
• Fabricación de metales
• Construcción
• Soldadura
• Suministros para envío

Uso en distintas superficies:
• Hierro y acero
• Caucho y neumáticos
• Vidrio
• Plástico
• Tela, tejido (textiles)
• Caños y tubos
• Cartón
• Azulejo/baldosa

Uso en distintas industrias:
• Fabricación industrial
• Automotriz y otros medios de
 transporte
• Montaje automotriz
• Fabricación de metales
• Construcción
• Soldadura

Uso en distintas superficies:
• Acero y hierro
• Plástico
• Vidrio
• Caños y tubos
• Caucho y neumáticos
• Tela, tejido (textiles)

12
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(4x12)
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VALVE ACTION® Marcador de pintura líquida para marcaje en general
Es un marcador de pintura líquida de secado rápido para realizar marcas duraderas, resistentes al 
desgaste y a la intemperie que se puede utilizar sin riesgos sobre casi cualquier superficie. Como 
el marcador de pintura líquida más versátil del mundo, su pintura sin xileno reduce los riesgos para 
la salud de los usuarios, y está disponible en 18 colores intensos y fluorescentes ideales para una 
identificación precisa con marcas.

• 14 colores estándar y 4 colores fluorescente para mejorar la identificación de las marcas, el 
control de calidad y la inspección de piezas

• La pintura permanente de secado rápido para un manejo inmediato reduce el tiempo de 
inactividad en el trabajo

• La pintura sin xileno reduce los riesgos de salud para el usuario

• La punta de bala Dura-Nib intermedia resiste el desgaste para brindar una vida útil 
prolongada

• El tubo metálico duradero y el tapón con clip ofrecen mayor protección, evitan roturas y se 
guardan fácilmente en el bolsillo

• Rango de temperatura para marcar: de - 46°C a 66°C

3 mm 

�	96809* 	

�	96817* 	

�	96820* 	

�	96821* 	

�	96822* 	

�	96823* 	

�	96824* 	

�	96825*	
�	96826*

�	96827*
�	96828*
�	96830*
�	96832*
�	96835*
�	97050
�	97051
�	97052
�	97053

SL.100  Marcador de pintura líquida para marcaje en general
El SL.100 es un marcador de pintura líquida de secado rápido, sin xileno y con baja intensidad de 
olor, que permite realizar marcas duraderas en prácticamente cualquier superficie. Disponible en 
15 colores brillantes y opacos, este marcador es resistente a la intemperie y a los rayos UV para 
garantizar una excelente identificación de las marcas.

• 15 colores estándar para lograr un excelente desempeño en las tareas de identificación de 
marcas, control de calidad e inspección de piezas

• La pintura permanente, indeleble y de secado rápido para un manejo inmediato reduce el 
tiempo de inactividad en el trabajo

• La pintura sin xileno reduce los riesgos de salud para el usuario

• La punta de bala intermedia duradera resiste el desgaste para brindar una vida útil prolongada

• Rango de temperatura para marcar: de - 20°C a 50°C

• Resistencia a la temperatura de marcaje: hasta 100°C 

3 mm 

�	31240120
�	31240220
�	31240320
�	31240420
�	31240520
�	31240620
�	31240720
�	31240820
�	31240920
�	31241020
�	31241120
�	31241220
�	31241320
�	31241520
�	31241620

 1
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(12x1)
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*  Indica que este color de marcador tiene bajo contenido de 
cloruros, halógenos, y azufre y cumple con los requisitos de 
marcaje de baja corrosión.

Kit SL.100
������	31200120
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Uso en distintas industrias:
• Talleres de maquinaria
• Trabajos de estampado
• Corte con plasma
• Fabricación de metales
• Construcción y reparación de barcos
• Industria del petróleo y del gas
• Climas muy húmedos

Uso en distintas superficies:
• Hierro y acero
• Aluminio
• Caños y tubos
• Plásticos
• Vidrio
• Caucho
• Cerámica

Uso en distintas industrias:
• Fabricación de metales
• Automotriz y otros medios de 
 transporte
• Fabricación industrial
• Fábricas de acero y almacenes
• Industria del petróleo y del gas
• Construcción
• Aviación e industria aeroespacial

Uso en distintas superficies:
• Hierro y acero
• Aluminio
• Caños y tubos
• Plásticos
• Caucho y neumáticos

12
48

(4x12)

12
48

(4x12)

PRO-LINE®HP  Marcador de pintura líquida para marcaje en    
superficies aceitosas 
El PRO-LINE® HP es un marcador de pintura líquida desarrollado para garantizar un rendimiento de 
marcaje superior en superficies aceitosas y grasosas. La pintura de alto rendimiento penetra en el 
aceite y la grasa para lograr un secado rápido y dejar una marca intensa y permanente, resistente 
al desgaste y a la intemperie. 

• La fórmula de pintura exclusiva es resistente a derrames y se seca rápidamente en 
superficies aceitosas para dejar marcas precisas y permanentes

• La pintura sin xileno reduce los riesgos de salud para el usuario

• La punta y el tubo metálico son duraderos y evitan roturas para una vida útil más 
prolongada

• El tapón con clip fácil de enganchar permite guardar el marcador en el bolsillo

• Rango de temperatura para marcar: de - 46°C a 66°C 

3 mm 

PRO-LINE® WP  Marcador de pintura líquida apto para marcaje en 
superficies húmedas 
El marcador de pintura líquida PRO-LINE® WP está diseñado específicamente para mejorar el 
rendimiento de marcaje y la adhesión sobre superficies húmedas. La fórmula de secado rápido 
permite dejar marcas brillantes y permanentes dado que impide que la pintura se esparza y se 
corra en contacto con el agua o con los fluidos a base de agua. 

• La pintura especialmente formulada no se corre ni se esparce en superficies húmedas o 
mojadas y dejan marcas permanentes y claramente visibles

• La pintura sin xileno reduce los riesgos de salud para el usuario

• Es bajo en componentes orgánicos volátiles (VOC, por sus siglas en inglés) y no contamina 
la capa de ozono a nivel del suelo

• El tubo metálico y la punta de fibra proporcionan durabilidad para una vida útil más 
prolongada

• Rango de temperatura para marcar: de - 46 °C a 66 °C

3 mm 

�	96960*
�	96961*
�	96962*
�	96963*
�	96964
�	96965
�	96966
�	96967*
�	96970
�	96971*
�	96972
�	96973*
�	96974
�	96975*

G

S

�	96930*
�	96931*
�	96932*
�	96933*
�	96934*
�	96935*
�	96936
�	96937*S

*  Indica que este color de marcador tiene bajo contenido de 
cloruros, halógenos, y azufre y cumple con los requisitos de 
marcaje de baja corrosión.



PRO-LINE® HT  Marcador de pintura líquida resistente a altas temperaturas 
PRO-LINE® HT es un marcador de pintura líquida único diseñado con la tecnología líder de 
la industria PrismaLock™, que fija los colores para otorgar marcas brillantes e intensas que 
pueden soportar temperaturas de hasta 982 °C (1800 °F). Mediante el uso de pigmentos y 
resinas especiales, esta pintura de secado rápido ofrece durabilidad y legibilidad de la marca 
incomparables, y algunos colores permiten realizar marcas que permanecen fácilmente legibles en 
temperaturas de hasta 1204 °C (2200 °F).

• Marcador de pintura líquida de secado rápido resistente a altas temperaturas

• Diseñado con la tecnología PrismaLock™ que proporciona colores duraderos que toleran 
temperaturas de hasta 982 °C

• Rango de temperatura para marcar: de - 46°C a 66°C

• Temperatura máxima para legibilidad de la marca (sin color)
   - Blanco: 1148°C
   - Amarillo: 1148°C
   - Negro: 1204°C
   - Azul: 1093°C

• La pintura sin xileno reduce los riesgos de salud para el usuario

3 mm 

�	97301
�	97302
�	97303
�	97305

PRO-LINE® XT  Marcador de pintura líquida de máxima durabilidad para 
superficies rugosas 
El PRO-LINE® XT, un marcador de pintura líquida diseñado específicamente para ofrecer el máximo 
rendimiento de marcaje en superficies rugosas, oxidadas y sucias, utiliza resina esmaltada para 
lograr mayor resistencia al desgaste, a la intemperie y a los productos químicos.  Su fórmula a base 
de pintura de secado rápido, que se adhiere rápidamente al material para dejar una marca intensa 
y claramente visible, presenta menos riesgos para la salud de los usuarios por no contener xileno ni 
otros productos químicos nocivos. 

• Pintura esmaltada para ofrecer la máxima durabilidad y una mejor resistencia al desgaste, a  
 la intemperie y a los productos químicos

• Disponible en 14 colores intensos de secado rápido para permitir un manejo inmediato y  
 reducir el tiempo de inactividad

• La pintura sin xileno reduce los riesgos de salud para el usuario 

• El tubo metálico duradero y el tapón con clip ofrecen mayor protección, evitan roturas y se  
 guardan fácilmente en el bolsillo

• Rango de temperatura para marcar: de - 46°C a 66°C

3 mm 

�	97250*
�	97251*
�	97252*
�	97253*
�	97254*
�	97255*
�	97256*
�	97257*
�	97258*
�	97259*
�	97260
�	97261*
�	97262 
�	97263*

S

G

*  Indica que este color de marcador tiene bajo contenido de 
cloruros, halógenos, y azufre y cumple con los requisitos de 
marcaje de baja corrosión.

Uso en distintas industrias:
• Fábricas de acero y almacenes
• Fabricación de metales
• Industria del petróleo y del gas
• Automotriz

Uso en distintas superficies:
• Metal oxidado
• Hierro y acero
• Caños y tubos
• Placas

Uso en distintas industrias:
• Tratamiento térmico
• Recocido
• Producción de metales
• Soldadura
• Fabricación de metales
• Fabricación de vidrio

Uso en distintas superficies:
• Metales
• Vidrio
• Cerámica

12
48

(4x12)

12
48

(4x12)
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Uso en distintas industrias:
• Generación de energía nuclear
• Otras plantas generadoras de energía
• Aviación e industria aeroespacial

Uso en distintas superficies:
• Acero inoxidable
• Aleaciones y superaleaciones
• Aleaciones

Uso en distintas industrias:
• Generación de energía nuclear
• Otras plantas generadoras de energía
• Industria del petróleo y del gas
• Soldadura

Uso en distintas superficies:
• Acero inoxidable
• Aleaciones y superaleaciones
• Aleaciones

12
48

(4x12)

12
48

(4x12)

VALVE  ACTION® CERTIFIED   Marcador de pintura líquida precertificado para la 
industria nuclear 
El marcador Certified Valve Action® de pintura líquida de alta visibilidad posee una precertificación sobre su 
bajo contenido de cloruros, halógenos, metales de bajo punto de fusión y azufre. Cada lote de fabricación 
se analiza y certifica individualmente para satisfacer las especificaciones propias de la industria nuclear 
y militar de EE. UU., y se puede utilizar sin riesgos sobre acero inoxidable y otras aleaciones en las que la 
resistencia a la corrosión es un requisito importante. 

• Ideal para superficies de acero inoxidable o superaleaciones en industrias que deben evitar la 
corrosión, las picaduras de óxido o la degradación

• Posee una certificación que garantiza su conformidad con las siguientes especificaciones 
internacionales y de Estados Unidos:

 - EDF PMUC  - MIL - STD-2041D
 - U.S. DOE RDT F-7-3T (vencida) - U.S. Navy C3070

• Diseñado específicamente para cumplir con:
 - <200 ppm de halógenos totales  - <250 ppm de cada metal de bajo punto de fusión
 - <300 ppm de metales de bajo punto de fusión totales  - <200 ppm de azufre

• La pintura sin xileno reduce los riesgos de salud para el usuario 

• La fórmula de secado rápido deja marcas resistentes al desgaste, a la intemperie y a los rayos UV
• Rango de temperatura para marcar: de - 46 °C a 66 °C 

3 mm 

�	96880*
�	96881*
�	96882*
�	96883*

SL.250 & SL.250 PMUC  Marcador de pintura líquida para marcaje en acero 
inoxidable
El SL.250 es un marcador de pintura líquida de secado rápido, sin xileno que cumple con 
los requisitos vigentes en Francia del EDF para la industria nuclear. El SL.250 PMUC ha sido 
debidamente certificado en función de los requisitos de uso en plantas nucleares de Francia del 
EDF. La trazabilidad de cada marcador se garantiza a través de la publicación del número de lote de 
fabricación en el certificado de Productos y materiales utilizables en centrales nucleares (PMUC, por 
sus siglas en francés) que el grupo EDF (Électricité de France) exige y controla.

• SL.250 : Mediante un análisis típico se ha confirmado que la fórmula de pintura contiene:  
- 200 ppm de halógenos totales (cloruro, fluoruro, bromuro, iodo) - 200 ppm de azufre

• SL.250 PMUC : Cada marcador se entrega con un número de lote y un certificado oficial:  
- 200 ppm de halógenos totales (cloruro, fluoruro, bromuro, iodo)  - 200 ppm de azufre 

• La pintura permanente de secado rápido para un manejo inmediato reduce el tiempo de 
inactividad en el trabajo

• La punta de bala intermedia resiste el desgaste para brindar una vida útil prolongada

• Rango de temperatura para marcar: de - 20°C a 50°C

• Resistencia a la temperatura de marcaje: 100°C 

3 mm 

SL.250

�	31200129*
�	31200229*
�	31200329*
�	31200429*
�	31200529*
�	31200629*

SL.250 PMUC

�	31600129*
�	31600229*
�	31600329*
�	31600429*
�	31600629*

*  Indica que este color de marcador tiene bajo contenido de 
cloruros, halógenos, y azufre y cumple con los requisitos de 
marcaje de baja corrosión.

*  Indica que este color de marcador tiene bajo contenido de 
cloruros, halógenos, y azufre y cumple con los requisitos de 
marcaje de baja corrosión.
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PRO-LINE® FINE & MICRO  Marcadores de pintura líquida para marcaje  
de líneas finas
Los marcadores de pintura líquida PRO-LINE® de punta fina y micro combinan la durabilidad 
de la pintura y la precisión del marcaje al utilizar puntas finas accionadas por válvula. 
Independientemente de que sean marcajes sobre áreas de superficie pequeña o marcas de fácil 
lectura, los tamaños de punta pequeña permiten trazar líneas pronunciadas altamente visibles 
para una mayor identificación. 

• Disponible en tamaños de punta fina y micro para un marcaje de pintura preciso y permanente

• Disponible en 2 tamaños: fino 1,5 mm y micro 1 mm

• Tubo liviano de alta resistencia diseñado para uso industrial

• El tapón con clip de guardado automático protege la punta para una vida útil más prolongada y 
se guarda fácilmente en el bolsillo

• La pintura sin xileno reduce los riesgos de salud para el usuario

• Rango de temperatura para marcar: de - 18°C a 66°C

1,5 mm 

FINE 1,5 mm

�	96871
�	96872
�	96873
�	96874
�	96875
�	96876
�	96877
�	96879

MICRO 1 mm

�	96888
�	96889
�	96890
�	96891

PRO-MAX®  Marcador de pintura líquida extragrande 
El PRO-MAX® es un marcador de pintura líquida con una punta extragrande para obtener las marcas 
más grandes y más visibles. La pintura resistente al desgaste, al agua y a la intemperie se seca 
rápidamente para dejar marcas intensas y fácilmente legibles, y se puede utilizar sin riesgos en 
casi todas las superficies.

• Punta extragrande ideal para marcas de señalización o seguridad en lugares donde se  
 requiere identificación inmediata

• La pintura sin xileno reduce los riesgos de salud para el usuario 

• La punta accionada por válvula libera pintura según demanda para lograr su uso continuo sin  
 problema

• El tubo duradero resiste las roturas y el tapón de guardado automático se coloca   
 cómodamente en el extremo del marcador cuando no se utiliza el producto

• Rango de temperatura para marcar: de - 18°C a 66°C

15 mm 

�	90900
�	90901
�	90902
�	90903
�	90904
�	90905
�	90906

Uso en distintas industrias:
• Fabricación industrial
• Automotriz y otros medios de 
 transporte
• Señalización
• Suministros para envío
• Construcción

Uso en distintas superficies:
• Acero y hierro
• Plástico
• Cartón
• Vidrio
• Caños y tubos

Uso en distintas industrias:
• Fabricación industrial
• Soldadura
• Automotriz y otros medios de
 transporte
• Fabricación de metales
• Industria textil

Uso en distintas superficies:
• Hierro y acero
• Tela, tejido (textiles)
• Plásticos
• Vidrio
• Caños y tubos

12
48

(4x12)

6
24

(4x6)

1 mm 

5 mm 



Uso en distintas industrias:
• Fabricación industrial
• Control de calidad
• Seguridad y prevención de robos
• Construcción

Uso en distintas superficies:
• Metal
• Plásticos
• Vidrio
• Caños y tubos
• Cerámica
• Herramientas y equipos

Uso en distintas industrias:
• Automotriz y otros medios de   
 transporte
• Fabricación industrial
• Fabricación de metales
• Soldadura
• Suministros para envío

Uso en distintas superficies:
• Hierro y acero
• Plástico
• Caucho y neumáticos
• Vidrio
• Caños y tubos
• Cartón

12
48

(4x12)

12
48

(4x12)

SL.400   Marcador de pintura líquida a base de agua para marcaje   
en general  
El SL.400 es un marcador de pintura líquida a base de agua, con baja intensidad de olor, que puede 
realizar marcas en prácticamente cualquier superficie limpia. Disponible en 6 colores brillantes y 
opacos, este marcador es resistente a la intemperie y a los rayos UV para garantizar una excelente 
identificación de las marcas. 

• La fórmula especial de pintura a base de agua no contiene solventes ni emisiones de 
compuestos orgánicos volátiles (VOC, por sus siglas en inglés) reduciendo las inquietudes 
relacionadas con el medio ambiente y la seguridad de los usuarios

• 6 colores brillantes para lograr un excelente desempeño en las tareas de identificación de 
marcas, control de calidad y inspección de piezas sobre superficies limpias

• La punta accionada por válvula libera pintura según demanda para lograr su uso continuo sin 
problema

• La punta de bala intermedia resiste el desgaste para brindar una vida útil prolongada

• Rango de temperatura para marcar: de +5 °C a 40 °C

• Resistencia a la temperatura de marcaje: hasta 80°C

3 mm

� 31200137
� 31200237
� 31200337
� 31200437
� 31200537
� 31200637

VALVE  ACTION®  UV  Marcador de pintura líquida visible con luz UV  
El marcador UV-visible Valve Action® se utiliza para trazar marcas de pintura invisible que brillan 
en uncolor azul intenso ante la luz ultravioleta o negra; por tanto, es ideal para los procesos de 
seguridad y control de calidad, y también para los métodos contra manipulaciones y falsificaciones. 
La pintura líquida permanente invisible se seca rápidamente y sirve para realizar marcas duraderas 
y resistentes al desgaste y a la intemperie.

• La fórmula a base de pintura invisible es ideal para la seguridad, la prevención de robos y el 
control de calidad

• La pintura sin xileno reduce los riesgos de salud para el usuario

• La punta de bala Dura-Nib intermedia resiste el desgaste para brindar una vida útil prolongada

• El tubo metálico duradero y el tapón con clip ofrecen mayor protección, evitan roturas y se 
guardan fácilmente en el bolsillo

• Rango de temperatura para marcar: de -46 °C a 66 °C

3 mm

� 97054 
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SL.130  Marcador de pintura líquida borrable para marcaje temporal 
El SL.130 es un crayón de pintura líquida para realizar marcas en superficies lisas, no porosas. Las 
marcas se borran fácilmente con agua, sin dejar rastros ni residuos.

• Las marcas se pueden borrar fácilmente con agua sin dejar rastros ni residuos

• 9 colores brillantes excelentes para la identificación de marcas, el control de calidad y la 
inspección de piezas

• La punta de bala intermedia resiste el desgaste para brindar una vida útil prolongada

• La punta accionada por válvula libera pintura según demanda para lograr su uso continuo sin 
problema

• Rango de temperatura para marcar: de +5 °C a 40°C

• Resistencia a la temperatura de marcaje: 80 °C

3 mm

PRO-WASH®  Marcadores de pintura líquida borrables 
Los PRO-WASH® W y D son marcadores de pintura líquida borrable con capacidad de secado rápido, 
cuyas marcas se pueden limpiar rápida y fácilmente de cualquier superficie no porosa sin dejar 
rastros ni residuos. Sus pinturas poseen una fórmula exclusiva que permite obtener marcas 
claramente visibles y duraderas que se pueden borrar cuando es necesario, lo que hace que el  
PRO-WASH® sea la solución ideal para los procesos de control de calidad, las operaciones de montaje 
y la identificación de defectos en las piezas.

• La pintura de secado rápido se quita fácilmente dejando las superficies sin rastros de las 
marcas ni residuos de pintura

• Las marcas de PRO-WASH® W se pueden quitar con agua de manera simple y rápida

• Las marcas de PRO-WASH®D se pueden quitar con detergentes que tengan un nivel de pH igual 
a 10 o superior

• La pintura sin xileno reduce los riesgos de salud para el usuario

• Tubo de plástico liviano de alta resistencia diseñado para uso industrial

• Rango de temperatura para marcar: de - 18 °C a 66 °C

3 mm

PRO-WASH® W

� 97030
� 97031
� 97032
� 97033
� 97035
� 97036
PRO-WASH® D

� 97010
� 97011
� 97012
� 97013
� 97015
� 97016

Uso en distintas industrias:
• Control de calidad
• Mercado de autopartes
• Montaje automotriz
• Construcción
• Fabricación de metales

Uso en distintas superficies:
• Hierro y acero
• Vidrio
• Plástico
• Caños y tubos

Uso en distintas industrias:
• Control de calidad
• Mercado de autopartes
• Automotriz y otros medios de   
 transporte
• Fabricación industrial
• Fabricación de metales
• Aviación e industria aeroespacial

Uso en distintas superficies:
• Hierro y acero
• Caucho y neumáticos
• Vidrio
• Plástico
• Caños y tubos
• Placas
• Aleaciones y superaleaciones
• Metales no ferrosos

12
48

(4x12)

12
48

(4x12)

� 31200126 

� 31200226 

� 31200326 

� 31200426 

� 31200526 

� 31200626 

� 31201826 

� 31201926 

� 31202026  
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