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Uso en distintas superficies:
• Metal
• Plástico 
• Caucho y neumáticos 
• Tela y tejido (textiles) 

Uso en distintas industrias:
• Control de calidad 
• Automotriz y otros medios  
 de transporte 
• Montaje y fabricación   
 industrial 
•Industria de neumáticos 

Número de pieza   
96602

Stylotube PN200D 
Markal® Stylotube PN200D es un marcador automático con 
punta metálica tipo bolígrafo, que está diseñado para apli-
caciones de marcaje por puntos sobre superficies verticales, 
elevadas u horizontales en líneas de montaje. Cuenta con un 
diseño de tamaño reducido que garantiza una fácil instalación 
en procesos automatizados y el sistema de marcaje a presión 
“sin manos” permite utilizar por completo los cartuchos de 
recarga RS.2000 de repuesto.

• El sistema de marcaje completamente automatizado permite la 
aplicación continua de pintura en superficies verticales, elevadas 
u horizontales. 

• El diseño de tamaño reducido permite una instalación más sen-
cilla en sistemas automatizados.

• Requiere el uso de un sistema de suministro de aire comprimido 
de 0,2 bar a 0,3 bar (3 psi a 4 psi). 

• El dispositivo neumático mejora la productividad en productos de 
marcaje manual. 

• El sistema a presión garantiza el uso total de los cartuchos de 
pintura de repuesto. 

• El soporte recargable mantiene limpias las manos y la ropa. 

• Viene con puntas con forma de T para aplicaciones que incluyen 
el marcaje de líneas.

• Puntas de bola de acero de 3 mm y 6 mm para el marcaje por 
puntos en superficies rugosas o lisas.

• Diseñado solo para usar con cartuchos de repuesto Markal RS.2000. 

•Fabricado en la UE


