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MARCADORES, INDICADORES DE 
TEMPERATURA, REVESTIMIENTOS 
INDUSTRIALES Y PRODUCTOS 
QUÍMICOS PARA SOLDADORES



LA-CO Industries fabrica productos especializados que 
hacen honor al lema “RIGHT FOR THE JOB™”, y que ayudan 
a los soldadores profesionales a realizar el trabajo con 
eficiencia. Usted encontrará el producto que siempre 
funcionará según sus exigencias profesionales, desde 
herramientas de marcaje en general a marcadores 
fabricados especialmente para satisfacer las exclusivas 
necesidades de los soldadores, y desde indicadores de 
temperatura a revestimientos industriales y productos 
químicos.

MARKAL
No existe otro fabricante de marcadores que tenga la calidad, 
la precisión y la variedad de productos para soldadores y 
para la industria en general que ofrece MARKAL. Fabricado 
en los EE. UU. o Europa, y diseñado para ofrecer resultados 
sorprendentes, MARKAL es el estándar de marcaje en el sector 
de soldaduras.

TEMPIL
Desde Tempilstik® a Bloxide®, Tempil es mundialmente conocida 
como marca líder en indicadores de temperatura, productos de 
monitoreo y revestimientos. La confianza que los soldadores 
tienen en la precisión y las capacidades técnicas de Tempil 
convierte a cada producto Tempil en la herramienta “RIGHT FOR 
THE JOB™    ”. 

LA-CO 
Como proveedor de productos de calidad para profesionales 
dedicados a la plomería, la instalación de caños, la calefacción, 
ventilación y aire acondicionado y las operaciones de 
mantenimiento, LA-CO es líder mundial en productos químicos 
para una amplia gama de aplicaciones y soluciones.
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Valve Action®

Marcador de pintura líquida para
marcaje en general

Marcador de pintura líquida de secado rápido que se 

utiliza para realizar marcas duraderas, resistentes al 

desgaste y a la intemperie, y que se puede utilizar sin 

riesgos sobre casi cualquier superficie. Se lo conoce 

como el marcador de pintura líquida más versátil del 

mundo, su pintura sin xileno reduce los riesgos para 

la salud, y está disponible en 18 colores intensos y 

fluorescentes, ideales para una identificación precisa 

con marcas.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:
• La pintura permanente de secado rápido permite un
 manejo inmediato del objeto y reduce el tiempo de
 inactividad en el trabajo
• La punta de bala media Dura-Nib resiste el
 desgaste para brindar una vida útil prolongada
• Rango de temperaturas para marcar: de
 -46 °C a 66 °C (de -50 °F a 150 °F)

96809 z Marrón*
96817 z Púrpura*
96820 z Blanco*
96821 z Amarillo*
96822 z Rojo*
96823 z Negro*
96824 z Naranja*
96825 z Azul*
96826 z Verde*
96827 z Oro*
96828 z Verde claro*
96830 z Rosa* 
96832 z Aluminio*
96835 z Azul claro*
97050 z Amarillo fluorescente
97051 z Verde fluorescente
97052 z Naranja fluorescente
97053 z Rosa fluorescente

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



PRO-LINE® XT Marcador de pintura 
líquida de máxima durabilidad para 
superficies rugosas

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.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:
• 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 para la salud 
• Rango de temperaturas para marcar: de -46 °C a 66 °C 
 (de -50 °F a 150 °F)

97250 z Blanco* 97257 z Plateado*
97251 z Amarillo* 97258 z Verde claro*
97252 z Rojo* 97259 z Azul claro*
97253 z Negro* 97260 z Oro
97254 z Azul* 97261 z Rosa*
97255 z Verde* 97262 z Púrpura
97256 z Naranja* 97263 z Marrón*

PRO-LINE® HP Marcador de pintura
líquida para marcaje en superficies
aceitosas

Diseñado para ofrecer máximo rendimiento de marcaje 

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.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:
• La pintura sin xileno reduce los riesgos para la salud
•  El tapón con clip fácil de enganchar permite guardar el 

marcador en el bolsillo
• Rango de temperaturas para marcar: de -46 °C a 66 °C (de 

-50 °F a 150 °F)

96960 z Blanco* 96967 z Plateado*
96961 z Amarillo* 96970 z Verde claro
96962 z Rojo* 96971 z Azul claro*
96963 z Negro* 96972 z Oro
96964 z Naranja 96973 z Rosa*
96965 z Azul* 96974 z Púrpura
96966 z Verde 96975 z Marrón*

Stylmark® Marcador de tubo tipo 
bolígrafo para múltiples superficies 

Markal® Stylmark® es un marcador con punta metálica 

tipo bolígrafo que puede realizar marcas en la mayoría 

de las superficies. Al incluir un tubo de aluminio flexible 

y pintura espesa, este producto resulta apropiado para 

superficies rugosas, verticales y elevadas, y posee 

excelente adhesión en superficies aceitosas y húmedas. 

La pintura sin xileno reduce los riesgos para la salud de 

los usuarios.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:
• Marcas duraderas con punta de bola de acero y pintura 

indeleble en superficies lisas o rugosas
• La punta de bola de acero es resistente a superficies muy 

rugosas para una vida útil prolongada del marcaje
• Disponible en 2 tamaños: 3 mm y 6 mm para marcas con 

distinto espesor
• Los 11 colores de pintura brillantes e intensos son 

resistentes a la intemperie, al agua y a los rayos UV
• Gracias a su diseño exclusivo, la pintura no gotea en 

superficies verticales o elevadas
• El rango de temperatura para marcar es de -20 °C a 70 °C 

(de -4 °F a 158 °F)
• Resistencia a la temperatura de marcaje: 200 °C (392 °F)

3 mm   6 mm
10130103 z Blanco 10160103 z Blanco
10130203 z Amarillo 10160203 z Amarillo
10130303 z Rojo 10160303 z Rojo
10130403 z Azul 10160403 z Azul
10130503 z Verde 10160503 z Verde
10130603 z Negro 10160603 z Negro
10130703 z Orange 10160703 z Orange
10130803 z Púrpura 10160803 z Púrpura
10130903 z Gris 10160903 z Gris
10131003 z Rosa 10161003 z Rosa
10131103 z Marrón 10161103 z Marrón



B® Paintstik® Crayón de pintura 
sólida permanente y multiuso

El marcador original de pintura sólida B® Paintstik®, el más 

versátil y económico de Markal®, combina la durabilidad de 

la pintura con la practicidad de un crayón. La fórmula a base 

de pintura real tiene un rendimiento de marcaje superior en 

superficies aceitosas, heladas, húmedas, secas o frías, además 

de resistir los efectos de la intemperie y los rayos UV. Este 

marcador Paintstik® funciona en superficies rugosas, oxidadas, 

lisas o sucias. 

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:
• Pintura real para realizar marcas duraderas y claramente visibles
• Marcaje superior sobre superficies rugosas, oxidadas o sucias
• Pintura resistente a la intemperie y a los rayos UV para marcas 

duraderas

80220 z Blanco* 80226 z Verde
80221 z Amarillo 80227 z Rosa
80222 z Rojo 80228 z Púrpura
80223 z Negro 80229 z Marrón
80224 z Naranja 80230 z Gris
80225 z Azul 

Quik Stik® y Quik Stik® Mini 
Pintura sólida de secado 
rápido en soporte retráctil

Quik Stik® y Quik Stik® Mini son crayónes de pintura sólidos para 

un marcaje suave, que se secan rápidamente para dejar una 

marca intensa y permanente en la mayoría de las superficies. 

El soporte retráctil de plástico es muy duradero y evita roturas. 

Mantenga las manos, la ropa y las cajas de herramientas 

limpias con los marcadores retráctiles de pintura sólida.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:
• Marcas de pintura brillantes de secado rápido que se seca en 5-7 

minutos
• Marcas en prácticamente cualquier superficie: húmeda, lisa, 

rugosa o caliente
• Pintura resistente a la intemperie y a los rayos UV para marcas 

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

392°F)

Quik Stik  Quik Stik Mini
61049 z Rojo 61126 z Blanco
61050 z Negro 61127 z Amarillo
61051 z Blanco 61128 z Rojo
61053 z Amarillo 61129 z Negro
61069 z Verde
61070 z Azul
61071 z Naranja 
61073 z Púrpura
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Silver Streak® Metal Marker 
Para soldaduras y para diseño y 
fabricación de metales 

Los marcadores de metal Markal® Silver-Streak® son la 

solución ideal para realizar marcas claramente visibles 

y resistentes a la llama del soplete para los procesos 

de fabricación y diseño de metales. Su exclusiva mina 

reflectante es más visible a través de la placa de filtrado 

del soldador y no se borrará, quemará ni disipará como 

la esteatita. Realiza marcas en todas las superficies 

metálicas, incluso en las aceitosas o húmedas. 

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:
• Realiza marcas en metales aceitosos, húmedos u 

oxidados y no raya ni erosiona las superficies
• Disponible en forma plana y redonda
• El soporte mecánico duradero evita que la barra se rompa 

y presenta un cómodo sacapuntas incorporado y un 
clip para bolsillo que permite guardar el marcador con 
facilidad

96006 Redondo
96007 Repuesto redondo, paquete de 6

FM.400  
Esteatita cuadrada resistente a 
altas temperaturas

La esteatita completamente natural es una solución 

económica y versátil para realizar marcas temporales 

en los trabajos de soldadura. Las marcas se pueden 

borrar fácilmente y no contaminan las soldaduras.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:
• Las marcas temporales son fáciles de borrar
• Las marcas no contaminan la soldadura ni dañan la 

superficie metálica
• El diseño plano evita que el marcador ruede en la mesa de 

trabajo
• Para marcas más visibles y duraderas, consulte nuestros 

marcadores de metal Silver-Streak® y Red-Riter®

• Dimensiones del marcador: 100 x 10 x 10 mm

44030100 Cuadrada

Silver Streak® & Red Riter® Welders 
Pencils Lápices para diseño y 
fabricación de metales

Los lápices para soldadores Markal® Silver-Streak® y 

Red-Riter® realizan marcas resistentes a la llama del 

soplete, que no se quemarán ni se borrarán como la 

esteatita. Estas marcas claramente visibles, ideales 

para un marcaje de líneas finas durante el diseño y 

la fabricación de metales, se iluminan durante las 

operaciones de corte o soldadura. 

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:
• Las marcas duraderas no rayan ni erosionan las 

superficies metálicas
• Disponible en dos colores claramente visibles: rojo para 

aluminio u otros metales brillantes y plateado para 
superficies más oscuras

• Lápiz de forma hexagonal y gran resistencia que evita 
que el lápiz ruede

96100    z  Rojo 96101  z Plateado



Tempilstik® Indicador de 
temperatura de superficie rápido y 
preciso

Dada su precisión, confianza y cumplimiento desde 

hace más de 80 años, Tempilstik® es la barra indicadora 

de temperatura original con la mejor combinación 

de precisión y conveniencia para la medición de 

temperatura de superficie. Diseñada especialmente para 

la indicación de temperatura precisa en aplicaciones de 

tratamiento térmico de precalentamiento, entre pasadas 

y posterior a la soldadura, Tempilstik® es la opción líder 

de la industria para los trabajos más críticos. Tenga en 

cuenta que el color de los Tempilstik® no forma parte de 

su función porque la señal de temperatura se indica 

mediante la fusión. El color del indicador está sujeto a 

cambio sin previo aviso.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:
• 116 temperaturas disponibles de 38 °C (100 °F) a 1093 °C 

(2000 °F)
• La barra se derrite en forma instantánea a la temperatura 

designada para una inspección visual sencilla e 
inmediata

• Sin calibración, 100 % de confiabilidad
• Precisión de +/-1 % de Fahrenheit y +/- 3% de Celsius
• Cumple con los requisitos de temperatura de 

precalentamiento de AWS D1.1, con las secciones I, III y 
VIII del código ASME, y con el código ANSI/ASME B31.1 y 
B31.3

• Número de pieza, temperatura y código de lote impresos 
en toda la barra para una mejor trazabilidad
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Certified Thermomelt® 
Barra indicadora de temperatura 
exacta y precertificada para la 
industria nuclear

Las barras Markal® Certified Thermomelt® HEAT-STIK® 

son un método rápido para medir con precisión las 

temperaturas de equipos y superficies metálicas, y 

están precertificadas según especificaciones propias 

de las industrias militar y nuclear en materia de baja 

corrosión para la fabricación de acero inoxidable y de 

otras superaleaciones. Las 20 temperaturas disponibles 

garantizan la trazabilidad por lote para cumplir con la 

documentación requerida en el lugar de trabajo. Tenga en 

cuenta que el color de los Thermomelts no forma parte 

de su función porque la señal de temperatura se indica 

mediante la fusión. El color del indicador está sujeto a 

cambio sin previo aviso.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:
• 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 (especificaciones de la Marina   

de EE.UU.)
•  Diseñada específicamente para cumplir con:
  -200 ppm de halógenos totales
  - 250 ppm de cada metal de bajo punto de fusión
  - 300 ppm totales de metales de bajo punto de fusión
  - 200 ppm de azufre
• Análisis y certificación de lotes individuales disponibles en 

www.markal.com/certified para una referencia rápida 
 y precisa
• El soporte de protección, el clip para bolsillo y el anillo de 

ajuste evitan roturas y mejoran el manejo

USO EN DISTINTAS SUPERFICIES:
• Acero inoxidable • Aleaciones y superaleaciones

N.º de pieza °C °F
89100  38 100
89125  52 125
89150  66 150
89175  79 175
89200  93 200
89225  107 225
89250  121 250
89275  135 275
89300  148 300
89325  163 325
89350  177 350
89375  191 375
89400  204 400

N.º de pieza °C °F
28000  38 100
28300  40 104
28002  43 109
28004  48 119
28301  50 122
28005  52 125
28302  55 131
28303  60 140
28006  66 150
28304  70 158
28007  73 163
28305  75 167
28008  76 169
28009  79 175
28306  80 176
28010  83 182
28307  85 185
28011  87 188
28308  90 194
28012  93 200
28309  95 203
28013  97 206
28310  100 212
28014  101 213
28015  104 219
28016  107 225
28312  110 230
28313  115 239
28314  120 248
28019  121 250
28020  124 256
28315  125 257
28021  128 263
28316  130 266
28022  132 269
28023  135 275
28317  140 284
28024  142 288
28025  146 294
28026  149 300
28318  150 302
28027  152 306
28319  155 311
28028  156 313
28320  160 320
28029  163 325
28321  165 329
28322  170 338
28030  173 344
28323  175 347
28031  177 350
28324  180 356
28032  184 363
28325  190 374
28033  191 375
28326  195 383
28034  198 388
28327  200 392

28035  204 400
28328  210 410
28036  212 413
28329  215 419
28037  218 425
28330  220 428
28331  225 437
28332  230 446
28039  232 450
28333  235 455
28040  239 463
28041  246 475
28336  250 482
28042  253 488
28043  260 500
28338  270 518
28044  274 525
28339  280 536
28045  288 550
28340  290 554
28341  300 572
28046  302 575
28047  316 600
28342  320 608
28048  343 650
28343  350 662
28049  371 700
28050  399 750
28345  400 752
28051  427 800
28052  454 850
28347  460 860
28053  482 900
28349  500 932
28055  510 950
28056  538 1000
28057  550 1022
28350  560 1040
28058  566 1050
28059  593 1100
28351  600 1112
28060  621 1150
28352  625 1157
28061  649 1200
28062  677 1250
28355  700 1292
28063  704 1300
28064  760 1400
28065  788 1450
28066  816 1500
28067  843 1550
28068  871 1600
28069  899 1650
28070  927 1700
28072  982 1800
28073  1038 1900
28074  1066 1950
28075  1093 2000

89425  218 425
89450  232 450
89475  246 475
89500  260 500
89525  274 525
89550  288 550
89650  343 650



Estik™ Termómetro electrónico de 
superficie de contacto directo 

Al incorporar la última tecnología de microtermopar y una 

precisión avanzada de +/- 2 %, este dispositivo Estik™ 

patentado mide la temperatura de superficie desde 0 °C  

(32 °F) hasta 537 °C (999 °F). Diseñado específicamente 

para un control rápido y conveniente, Estik™ mejora la 

precisión al eliminar los errores que se producen debido a la 

reflexión y a otros estados de la superficie. 

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:
• Mango ergonómico de fácil operación mediante un solo botón
• Lectura de medición instantánea
• Visor LED brillante de tres dígitos
• Carcasa duradera y resistente al calor con mango recubierto 

de goma
• Lectura seleccionable en °C o °F

24290 Estik™
24251 Estik™ – Con certificación NIST
24252 Estik™ Repuesto de banda para 
  termopar de Estik™

Bloxide® Un imprimador apto 

para soldadura a base de aluminio

Bloxide® es un imprimador versátil apto para soldaduras, con 

una fórmula exclusiva a base de aluminio, que elimina la 

limpieza o remoción antes de soldar, lo que ahorra 

tiempo y costos de mano de obra. Dado 

que está mejorado con características que 

evitan la corrosión, Bloxide® se puede 

aplicar a una amplia variedad de metales 

durante períodosprolongados de 

almacenamiento, lo que ayuda a lograr 

soldaduras de calidad aptas para control por rayos X.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:
• Resistencia superior a la corrosión para períodos prolongados 

de almacenamiento
• Fórmula a base de aluminio que permite soldar sin necesidad 

de limpieza previa, lo que reduce el tiempo de inactividad y la 
posible contaminación de volver a realizar un trabajo

• Resistente a altas temperaturas hasta 427 °C (800 °F)
• Se puede aplicar con rociador o brocha, o incluso se pueden 

sumergir las piezas en el producto

24100 3,78 l (1 galón)
24104 Lata de aerosol de12 oz

Anti-Heat® Compuesto absorbente
de calor

Está especialmente formulado para eliminar el daño y 

la decoloración que ocasiona el calor en los materiales 

expuestos a altas temperaturas. El compuesto 

Anti-Heat® está diseñado para absorber y disipar el 

calor generado por la soldadura e impide que este se 

propague a través de la superficie de metal; y de esta 

manera evita los daños ocasionados por el calor, como 

pandeos, agrietamientos, alabeos u otras distorsiones 

de los metales.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:
• No tóxico, no peligroso
• Se adhiere a superficies horizontales, verticales y 

elevadas 
• Libre de amianto e inodoro

24001 3,78 l (1 Gallon)
24003 350 ml Tube (12 oz)

Cool Gel® Spray bloqueador de calor

Cool Gel® se puede utilizar en cualquier trabajo de 

soldadura para proteger los componentes y los 

materiales contra daños costosos ocasionados por el 

calor. Su fórmula exclusiva en gel no gotea y, dado que 

se evapora en 48 horas, no es necesario limpiar. Usar  

Cool Gel® es más fácil que usar manta de aislamiento 

térmico y garantiza que el trabajo se pueda realizar sin 

daños costosos ocasionados por el calor.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:
• Reduce el riesgo de causar daños costosos 

por el calor en juntas y sellos de caucho
• Protege las superficies pintadas y  

terminadas contra la decoloración  
generada por el calor del soplete

• Seguro, no tóxico, inofensivo para 
la piel e inodoro

11513 470 ml (1 Pinta)
11509 940 ml (1 Cuarto de galón)
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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

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


