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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

RS.2000
Cartucho de pintura de repuesto 

para el Stylotube

El cartucho de pintura de repuesto Markal® RS.2000 se puede 
utilizar con todos los productos de marcaje Markal Stylotube. 
Por tratarse de una pintura sin xileno que no gotea, este pro-
ducto resulta apropiado para superficies rugosas, verticales y 
elevadas, y posee excelente adhesión en superficies aceitosas 
y húmedas La fórmula con bajo contenido de azufre, cloruros 
y halógenos garantiza un marcaje seguro en acero inoxidable.

• Cartucho de repuesto para todos los productos de marcaje Stylotube.

• Los sistemas a presión Stylotube garantizan el uso total de los car-
tuchos de pintura de repuesto.

• Gracias a su diseño exclusivo, la pintura no gotea en superficies verti-
cales o elevadas.

• Los 11 colores de pintura brillantes e intensos son resistentes a la 
intemperie, al agua y a los rayos UV.

• Seguro para su uso en acero inoxidable y otras aleaciones en las que 
se requiere resistencia a la corrosión.

• El rango de temperatura para marcar es de -4 °F a 158 °F (-20 °C a 70 °C).

• Resistencia a la temperatura de marcaje: 200° C (392 °F).

• Diseñado para su uso con los siguientes productos Markal Stylotube: 
PN200 y PN200D

• Fabricado en la UE
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