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Uso en distintas industrias: 
• Construcción
• Industria madera / de la 
•  madera
• Industria de la soldadura
• Fabricación de metales
• Servicio de mantenimiento

Uso en distintas  
superficies:
• Hierro y acero
• Piedra
• Azulejo/baldosa
• Cerámica
• Madera
• Vidrio
• Plástico

• Punta fina superalargada de 45 mm, ideal para accesos difíciles (permite 
marcados profundos, en orificios de fijación)

• Su boquilla, cuerpo y clip metálicos garantizan una larga durabilidad y 
solidez para el uso profesional

• Salida automática de mina. Presionar el pulsador una vez para hacer salir 
la mina de 2 mm

• Práctico para tenerlo siempre a mano, el portaminas está integrado en el 
pulsador, permitiendo así un trazo más preciso

• Clip resistente para sujetarlo a la camisa o el pantalón

• Mina fácil de cambiar: desenroscar el pulsador, introducir la mina 
nueva, enroscar otra vez el pulsador (las minas de color deben cortarse 
previamente antes de introducirlas)

• Gracias a 2 tipos de recargas de grafito o de color, escribe y marca en 
todas las superficies y materiales (polvorientas, rugosos, lisos, grasos, 
húmedos, oscuros...)

• Utiliza minas de 2,8 mm de diámetro, compatible con los demás modelos 
de recambios del mercado

Detalles:
096260 Trades-Marker® Dry (+1 mina grafito  )
096261  Display: x20 (096260), x10 (096262),  

x10 (096263)  
096262 Recarga (x6 Grafito  )
096265 Recarga (x6  )
096266 Recarga (x6  )
096263 Recarga (x2 Grafito , x2 , x2  )
096264 Starter Pack (096260 + 096263)

TRADES-MARKER® 
DRY  

Marcador para áreas 
de difícil acceso

TRADES-MARKER® DRY es un marcador 
de grafito automático con una punta fina 
superalargada. Diseño metálico para 
garantizar una solidez muy superior a los 
modelos de plástico, integra un portaminas 
ingenioso y un clip de bolsillo muy práctico.  
puede usarse con minas de color en 
superficies claras u oscuras.


