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DURA-INK® 5 

Marcador de tinta permanente 
con micro punta extendida

USO EN DISTINTAS SUPERFICIES:
• Metal
• Caños y tubos
• Plástico
• Vidrio
• Cartón
• Madera
• Tela, tejido (textiles)

USO EN DISTINTAS  
INDUSTRIAS:
• Construcción
• Fabricación de metales
• Suministros para envío
• Automotriz y otros medios  
 de transporte
• Industria textil
• Aviación e industria   
 aeroespacial

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.

• Punta extendida, ideal para marcar a través de orificios y  
cualquier tipo de área de difícil acceso

• Micro punta para marcajes precisos en superficies pequeñas

• La tinta de uso industrial es resistente al agua, no se corre  
y permite realizar marcas más duraderas

• El tubo plástico duradero y la punta de metal ofrecen mayor pro-
tección y evitan roturas en los lugares de trabajo o en la planta

• El tapón con clip incorporado se guarda cómodamente en el  
extremo del marcador y evita que el marcador ruede y caiga  
de las superficies de trabajo

• La tinta sin xileno elimina las inquietudes relacionadas con 
la salud de los usuarios.


