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LA-CO Industries, Inc. es una compañía de fabricación, familiar
que opera a escala mundial y se especializa en la fabricación de
marcadores manuales de uso industrial, indicadores de temperatura,
productos químicos para plomería y productos para identificación de
ganado. Desde 1934, nos hemos entregado con total dedicación al
diseño y la fabricación de productos de alta calidad, basados en el
rendimiento, para las aplicaciones específicas de nuestros clientes.
Nuestra marca Markal® es líder mundial en productos manuales
para marcaje industrial de alto rendimiento. Desde nuestras plantas
de fabricación en Elk Grove Village, Illinois (EE. UU.) y en Blyes
(Francia), producimos y vendemos marcadores industriales de alto
rendimiento para las siguientes industrias: producción de metales,
construcción naval, montaje automotor, soldadura y fabricación de
metales, construcción inmobiliaria y procesamiento de la madera,
entre muchas otras.
Durante más de 78 años, hemos tenido el orgullo de colaborar, a
través de los productos Markal, con los contratistas que trabajan
arduamente para construir los grandes puentes, barcos, automóviles,
viviendas, torres de oficinas y plantas de energía del mundo, entre
muchas otras maravillas de la ingeniería.
Hoy los productos Markal se venden en más de 60 países. Esta
amplia red de socios comerciales a largo plazo les garantiza a
nuestros clientes un servicio del más alto nivel.

Nuestra misión
“Escuchamos a nuestros clientes y les proporcionamos productos
de excelente calidad y alto rendimiento en todo el mundo.
Actuamos de manera ética y ambientalmente responsable, y
apoyamos el crecimiento y el bienestar de nuestros empleados”.

Fabricado en EE. UU.
Durante más de 78 años, Markal
ha fabricado y suministrado con
orgullo la mayor línea en la industria
de marcadores de calidad industrial.
Los productos enumerados con
este símbolo son fabricados en los
EE. UU. con la mayor atención a la
calidad y a la confiabilidad.
Producto ecológico
Los productos designados
con este símbolo son parte de
nuestra selección de productos
Soluciones ecológicas para la
sustentabilidad. Estos productos
cumplen con muchas o todas
las especificaciones para
reducir las preocupaciones de
salud y seguridad, se producen
con materiales sustentables o
reciclados, tienen bajos niveles de
compuestos orgánicos volátiles y
cumplen con la normativa RoHS.
VOC Bajos niveles

de compuestos
orgánicos volátiles
Un compuesto orgánico volátil
(VOC, por sus siglas en inglés) es un
tipo de gas potencialmente nocivo
emitido por determinados sólidos
o líquidos y que daña la calidad del
aire de interiores. Los productos
con este símbolo emiten menos
cantidad de VOC nocivos que otros
marcadores de pintura industriales.
LC Colores con baja corrosión

Nuestros marcadores con baja
corrosión, ideales para acero
inoxidable y aleaciones, tienen
bajos niveles de cloruros, halógenos
y azufre para proteger contra
degradación no deseada, picaduras
de óxido o debilitamiento general
de los materiales. Para obtener más
información, consulte nuestra Guía
de marcadores de baja corrosión.
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Marcadores de pintura líquida

Valve Action®
Valve Action ultravioleta
Certified Valve Action
PRO-LINE® HP
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15 Marcador para borrado en
seco DURA-INK
15 Marcador ALL-WEATHER®
para etiquetas de plástico

20 O-10® / P® / WS-3/8®
21 Lacquer-Stik® / TYRE MARQUE®
21 ZEPHYR®

22 Quik Stik® / Mini Quik Stik
23 Soportes: 101 / 102 / 107

Marcadores de pintura sólida –
Superficies de altas temperaturas
27 PK®
27 Soportes: 100 / 102K / 111

Marcadores para soldaduras

29 Lápices para soldadores Silver-Streak®
29 Lápices para soldadores Red-Riter®
29 Silver-Streak

31

DURA-INK 55
DURA-INK 60
DURA-INK 80
DURA-INK 200

Marcadores de pintura sólida

25 H® / HT® / HT-34® / HT-40®
26 HT-75® / J® / K® / X-5®

28

PRO-MAX®
Stylmark®
BALL PAINT MARKER®
Puntas de repuesto

30 Red-Riter
30 Esteatita

Indicadores de temperatura

32 THERMOMELT®
33 THERMOMELT Celsius
33 Certified THERMOMELT

34

Marcadores de carpintero/para madera

35 Crayón para madera 500
35 Crayón para madera 200
36 Pro-EX®

40

39 Soportes: Prograde / 106
39 Soportes: Peterson 109
39 Soportes: Peterson 112

Marcadores para todo uso

41 TRADES-MARKER®
41 TRADES-MARKER WS
42 China Marker

43

36 OPTIMARK®
37 SCAN-IT® Plus
38 ULTRASCAN®

42 Lápiz de carpintero
42 Tiza ferroviaria

Productos químicos para tareas de mantenimiento,
reparaciones y operaciones, y para tubos, válvulas
y conectores de LA-CO®

44 Pasta Slic-tite®
44 LEAK-TITE® Azul
45 Cinta para roscas Slic-tite

45 Cinta para rosca de tubos
45 Fundente estándar
45 Cool Gel®

46 EZ BREAK® de cobre/níquel
47 PIERCE®
47 Rust Buster®

47 Lubricador Zoom Spout®
47 EPOXY-STIK®
47 Cinta para conductos
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17 B® / B-E®
18 B-L® / BL-W® / C® / E®
19 F® / FAST DRY® / M® / M-10® / N®

24
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Marcadores de tinta

13 DURA-INK® 15
13 DURA-INK 20
13 DURA-INK 25
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PRO-LINE WP
PRO-LINE XT
PRO-WASH®
PRO-LINE de punta fina y micro











Rugosos
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Aceitosos



Húmedos
Baja corrosión

Durante más de 78 años, Markal® ha sido el líder de

Especificaciones propias de
la industria nuclear y militar

confianza en soluciones de marcaje industrial debido

Plásticos

a su compromiso en el desarrollo de productos nuevos



Metales
Limpios, secos

VERSÁTIL Y CONFIABLE

BALL PAINT MARKER®



STYLMARK®

PRO-LINE XT



PRO-MAX®

PRO-LINE WP



PRO-LINE DE PUNTA FINA/MICRO

PRO-LINE® HP



PRO-WASH®

CERTIFIED VALVE ACTION

PERMANENTE

VALVE ACTION®

MARCADORES DE PINTURA LÍQUIDA
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MARCADORES
DE PINTURA
LÍQUIDA

Limpios, secos






















e innovadores para usar en algunos de los entornos

Aceitosos

más duros del mundo. Estos marcadores de pintura

Húmedos

líquida, ideales para usar en la industria automotriz, en

Limpio, seco

la construcción, en los procesos de soldadura y en la

Rugoso









Rugosos



Caucho


Húmedo

herramientas de marcaje industrial más versátiles

Vidrio, cerámica
Limpio, seco

y confiables del mundo. Estos marcadores, que utilizan

Rugoso

pintura líquida permanente y temporal, ofrecen pintura real

Húmedo














Aceitoso

fabricación y producción de metales, son una de las





















Ladrillo, piedra

en múltiples tamaños de puntas y colores, entre los que se

Limpio, seco

incluye una gama de colores certificados para la industria

Rugoso

nuclear y para otras aplicaciones que exigen un marcaje
resistente a la corrosión.


















Húmedo
Tela, tejido
Limpia, seca



















Superficie pintada
Limpia, seca










Rugosa


Aceitosa



Húmeda
Azulejo/baldosa, piedra pulida
Limpio, seco



Húmedo









BORRABLE
Superficies no porosas
Limpias, secas
Selección preferida Selección secundaria



LC

Valve Action®

Es un marcador de pintura líquida de secado rápido para realizar marcas duraderas, resistentes al
desgaste y a la intemperie que se puede utilizar sin riesgos sobre casi cualquier superficie. Como el
marcador de pintura líquida más versátil del mundo, su pintura sin xileno reduce los riesgos para la salud
de los usuarios, y está disponible en 18 colores intensos y fluorescentes ideales para una identificación
precisa con marcas.

t1JOUVSBQFSNBOFOUFEFTFDBEP
SÈQJEPQBSBVONBOFKPJONFEJBUP
RVFSFEVDFFMUJFNQPEFJOBDUJWJEBE
FOFMUSBCBKP
t-BQJOUVSBTJOYJMFOPSFEVDF
MPTSJFTHPTEFTBMVEQBSBFM
VTVBSJPZFMJNJOBMBTJORVJFUVEFT
SFMBDJPOBEBTDPOFMDVNQMJNJFOUP
EFMB1SPQVFTUBEF$BMJGPSOJB MB
MFZEF$POUBNJOBOUFTBNCJFOUBMFT
QFMJHSPTPT )"14 QPSTVTTJHMBT
FOJOHMÏT EFM%FQBSUBNFOUPEF
1SPUFDDJØO"NCJFOUBM &1" QPS
TVTTJHMBTFOJOHMÏT ZMBMFZ4"3" 
TFDDJØO EF&TUBEPT6OJEPT

t-BQVOUBEFCBMBJOUFSNFEJB
Dura-Nib resiste el desgaste para
brindar una vida útil prolongada.
t&MUVCPNFUÈMJDPEVSBEFSPZFM
tapón con clip ofrecen mayor
protección, evitan roturas y el
marcador se guarda fácilmente
en el bolsillo.
t3BOHPEFUFNQFSBUVSBQBSB
marcar: de -46 ºC a 66 ºC (de
-50 ºF a 150 ºF)

Uso en distintas industrias
Fabricación industrial
Automotriz y otros medios de
transporte
Montaje automotriz
Fabricación de metales
Construcción
Soldadura
Suministros para envío
Textil
Aviación e industria aeroespacial
Uso en distintas superficies
Acero y hierro
Plástico
Vidrio
Caños y tubos
Caucho y neumáticos
Tela, tejido (textiles)

Detalles Envase de 48
Tamaño de marcaje 3 mm (1/8 in)
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

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

markal.com
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MARCADORES DE PINTURA LÍQUIDA

Características y beneficios
tDPMPSFTFTUÈOEBSZDPMPSFT
þVPSFTDFOUFTQBSBNFKPSBSMB
JEFOUJýDBDJØOEFMBTNBSDBT FM
DPOUSPMEFDBMJEBEZMBJOTQFDDJØO
EFQJF[BT

Valve Action® ultravioleta
El marcador UV-visible Valve Action se utiliza para trazar marcas de pintura invisible que brillan en un
color azul intenso ante la luz ultravioleta o negra; por tanto, es ideal para los procesos de seguridad y
control de calidad, y también para los métodos contra manipulaciones y falsificaciones. La pintura líquida
permanente invisible se seca rápidamente y sirve para realizar marcas duraderas y resistentes al desgaste
y a la intemperie.

MARCADORES DE PINTURA LÍQUIDA
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Detalles Envase de 48
Tamaño de marcaje 3 mm (1/8 in)
97054 z UV Visible

Características y beneficios
t3FBMJ[BNBSDBTJOWJTJCMFTDMBSBT
RVFTFJMVNJOBOEFDPMPSB[VM
CSJMMBOUFDVBOEPTFWJTVBMJ[BODPO
VOBMV[VMUSBWJPMFUBPOFHSB
t-BGØSNVMBBCBTFEFQJOUVSB
JOWJTJCMFFTJEFBMQBSBMBTFHVSJEBE 
MBQSFWFODJØOEFSPCPTZFMDPOUSPM
EFDBMJEBE
t-BQJOUVSBTJOYJMFOPSFEVDF
MPTSJFTHPTEFTBMVEQBSBFM
VTVBSJPZFMJNJOBMBTJORVJFUVEFT
SFMBDJPOBEBTDPOFMDVNQMJNJFOUP
EFMB1SPQVFTUBEF$BMJGPSOJB MB
MFZEF$POUBNJOBOUFTBNCJFOUBMFT
QFMJHSPTPT )"14 QPSTVTTJHMBT
FOJOHMÏT EFM%FQBSUBNFOUPEF
1SPUFDDJØO"NCJFOUBM &1" QPS
TVTTJHMBTFOJOHMÏT ZMBMFZ4"3" 
TFDDJØO EF&TUBEPT6OJEPT

t-BGØSNVMBEFTFDBEPSÈQJEP
reduce los borrones.
t-BQVOUBEFCBMBJOUFSNFEJB
Dura-Nib resiste el desgaste para
brindar una vida útil prolongada.
t&MUVCPNFUÈMJDPEVSBEFSPZFM
tapón con clip ofrecen mayor
protección, evitan roturas y el
marcador se guarda fácilmente
en el bolsillo.
t3BOHPEFUFNQFSBUVSBQBSB
marcar: de -46 ºC a 66 ºC (de
-50 ºF a 150 ºF)

Uso en distintas industrias
Fabricación industrial
Control de calidad
Seguridad y prevención de robos
Construcción
Uso en distintas superficies
Metal
Plásticos
Vidrio
Caños y tubos
Cerámica
Herramientas y equipos

LC

Certified Valve Action

El marcador Certified Valve Action de pintura líquida de alta visibilidad posee una precertificación sobre su
bajo contenido de cloruros, halógenos, metales de bajo punto de fusión y azufre. Cada lote de fabricación
se analiza y certifica individualmente para satisfacer las especificaciones propias de la industria nuclear
y militar de EE. UU. e internacionales, y se puede utilizar sin riesgos sobre acero inoxidable y otras
aleaciones en las que la resistencia a la corrosión es un requisito importante.
Detalles Envase de 48
Tamaño de marcaje 3 mm (1/8 in)
96880 z
Blanco*
96881 z Amarillo*
96882 z Rojo*
96883 z Negro*

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

Características y beneficios
t*EFBMQBSBVUJMJ[BSTPCSFBDFSP
JOPYJEBCMFPTVQFSBMFBDJPOFTFO
JOEVTUSJBTRVFEFCFOFWJUBSMB
DPSSPTJØO MBTQJDBEVSBTEFØYJEP
PMBEFHSBEBDJØO
t1PTFFVOBDFSUJýDBDJØORVFHBSBOUJ[B
TVDPOGPSNJEBEDPOMBTTJHVJFOUFT
FTQFDJýDBDJPOFTJOUFSOBDJPOBMFTZEF
&TUBEPT6OJEPT
 &%'1.6$
 .*-45%%
 64%0&3%5'5 WFODJEB
 64/BWZ$ FTQFDJýDBDJPOFT
EFMB.BSJOBEF&&ø66
t%JTF×BEPFTQFDÓýDBNFOUFQBSB
DVNQMJSDPO
 QQNUPUBMFTEFIBMØHFOPT
 QQNEFDBEBNFUBMEF

CBKPQVOUPEFGVTJØO
 QQNUPUBMFTEFNFUBMFTEF

CBKPQVOUPEFGVTJØO
 QQNEFB[VGSF

t"OÈMJTJTZDFSUJýDBDJØOEFMPUFT
individuales disponibles en
www.markal.com/certified para
una referencia rápida y precisa.
t-BQJOUVSBTJOYJMFOPSFEVDF
los riesgos de salud para el
usuario y elimina las inquietudes
relacionadas con el cumplimiento
de la Propuesta 65 de California, la
ley de Contaminantes ambientales
peligrosos (HAPS, por sus siglas
en inglés) del Departamento de
Protección Ambiental (EPA, por
sus siglas en inglés) y la ley SARA,
sección 313, de Estados Unidos.
t-BGØSNVMBEFTFDBEPSÈQJEPEFKB
marcas resistentes al desgaste, a la
intemperie y a los rayos UV.
t3BOHPEFUFNQFSBUVSBQBSBNBSDBS
de -46 ºC a 66 ºC (de -50 ºF a 150 ºF)

Uso en distintas industrias
Generación de energía nuclear
Otras plantas generadoras de energía
Industria del petróleo y del gas
Militar
Soldadura
Aviación e industria aeroespacial
Uso en distintas superficies
Acero inoxidable
Aleaciones y superaleaciones

markal.com

LC

PRO-LINE® HP
El PRO-LINE HP es un marcador de pintura líquida desarrollado para garantizar un rendimiento de
marcaje superior 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.

t-BQJOUVSBTJOYJMFOPSFEVDF
MPTSJFTHPTEFTBMVEQBSBFM
VTVBSJPZFMJNJOBMBTJORVJFUVEFT
SFMBDJPOBEBTDPOFMDVNQMJNJFOUP
EFMB1SPQVFTUBEF$BMJGPSOJB MB
MFZEF$POUBNJOBOUFTBNCJFOUBMFT
QFMJHSPTPT )"14 QPSTVTTJHMBT
FOJOHMÏT EFM%FQBSUBNFOUPEF
1SPUFDDJØO"NCJFOUBM &1" QPS
TVTTJHMBTFOJOHMÏT ZMBMFZ4"3" 
TFDDJØO EF&TUBEPT6OJEPT

t-BQVOUBZFMUVCPNFUÈMJDPTPO
duraderos y evitan roturas para
una vida útil más prolongada.
t&MUBQØODPODMJQGÈDJMEF
enganchar permite guardar el
marcador en el bolsillo.
t3BOHPEFUFNQFSBUVSBQBSB
marcar: de -46 ºC a 66 ºC (de
-50 ºF a 150 ºF)

Uso en distintas industrias
Fabricación de metales
Automotriz y otros medios de
transporte
Fabricación industrial
Fábricas de acero y almacenes
Industria del petróleo y del gas
Construcción
Aviación e industria aeroespacial
Uso en distintas superficies
Acero y hierro
Aluminio
Caños y tubos
Plásticos
Caucho/Neumáticos

Detalles Envase de 48
Tamaño de marcaje 3 mm (1/8 in)
96960 z
Blanco*
96961 z Amarillo*
96962 z Rojo*
96963 z Negro*
96964 z Naranja
96965 z Azul*
96966 z Verde
96967 z Plateado*
96970 z Verde claro
96971 z Azul claro*
96972 z Oro
96973 z Rosa*
96974 z Púrpura
96975 z Marrón*

VOC LC

PRO-LINE WP

El marcador de pintura líquida PRO-LINE WP está diseñado específicamente para mejorar el rendimiento
de marcaje y la adhesión sobre superficies húmedas. La fórmula de secado rápido permite dejar marcas
brillantes y permanentes dado que impide que la pintura se esparza y se corra en contacto con el agua o
con los fluidos a base de agua.
Características y beneficios
t-BQJOUVSBFTQFDJBMNFOUF
GPSNVMBEBOPTFDPSSFOJTF
FTQBSDFFOTVQFSýDJFTIÞNFEBT
PNPKBEBTZEFKBNBSDBT
QFSNBOFOUFTZDMBSBNFOUFWJTJCMFT
t-BQJOUVSBTJOYJMFOPSFEVDF
MPTSJFTHPTEFTBMVEQBSBFM
VTVBSJPZFMJNJOBMBTJORVJFUVEFT
SFMBDJPOBEBTDPOFMDVNQMJNJFOUP
EFMB1SPQVFTUBEF$BMJGPSOJB MB
MFZEF$POUBNJOBOUFTBNCJFOUBMFT
QFMJHSPTPT )"14 QPSTVTTJHMBT
FOJOHMÏT EFM%FQBSUBNFOUPEF
1SPUFDDJØO"NCJFOUBM &1" QPS
TVTTJHMBTFOJOHMÏT ZMBMFZ4"3" 
TFDDJØO EF&TUBEPT6OJEPT

m
markal.com

t$POUJFOFOCBKPDPOUFOJEPEF
VOC y no contribuyen al ozono
superficial
t&MUVCPNFUÈMJDPZMBQVOUBEFýCSB
proporcionan durabilidad para una
vida útil más prolongada.
t3BOHPEFUFNQFSBUVSBQBSB
marcar: de -46 ºC a 66 ºC (de
-50 ºF a 150 ºF)

Uso en distintas industrias
Talleres de maquinaria
trabajos de estampado
Cortes con plasma
Fabricación de metales
Construcción y reparación de barcos
Industria del petróleo y del gas
Climas muy húmedos
Aviación e industria aeroespacial
Uso en distintas superficies
Acero y hierro
Aluminio
Caños y tubos
Plásticos
Vidrio
Caucho
Cerámica

Detalles Envase de 48
Tamaño de marcaje 3 mm (1/8 in)
96930 z
Blanco*
96931 z
Amarillo*
96932 z
Rojo*
96933 z
Negro*
96934 z
Azul*
96935 z
Verde*
96936 z
Naranja
96937 z Plateado*

que este color de marcador tiene bajo contenido de
* Indica
cloruros, halógenos, y azufre, y cumple con los requisitos
de marcaje de baja corrosión.
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MARCADORES DE PINTURA LÍQUIDA

Características y beneficios
t-BGØSNVMBEFQJOUVSBFYDMVTJWB
FTSFTJTUFOUFBEFSSBNFTZTF
TFDBSÈQJEBNFOUFFOTVQFSýDJFT
BDFJUPTBTQBSBEFKBSNBSDBT
QSFDJTBTZQFSNBOFOUFT

VOC LC

PRO-LINE® XT

El PRO-LINE XT, un marcador de pintura líquida 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.

MARCADORES DE PINTURA LÍQUIDA
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Detalles Envase de 48
Tamaño de marcaje 3 mm (1/8 in)
97250 z
Blanco*
97251 z
Amarillo*
97252 z
Rojo*
97253 z Negro*
97254 z Azul*
97255 z Verde*
97256 z Naranja*
97257 z Plateado*
97258 z Verde claro*
97259 z Azul claro*
97260 z Oro
97261 z Rosa*
97262 z Púrpura
97263 z Marrón*

Características y beneficios
t&TUÈFTQFDÓýDBNFOUFEJTF×BEP
QBSBNBSDBKFDPOUJOVPDMBSBNFOUF
WJTJCMFFOTVQFSýDJFTSVHPTBT 
PYJEBEBTZTVDJBT
t1JOUVSBFTNBMUBEBQBSBPGSFDFS
MBNÈYJNBEVSBCJMJEBEZVOB
NFKPSSFTJTUFODJBBMEFTHBTUF B
MBJOUFNQFSJFZBMPTQSPEVDUPT
RVÓNJDPT
t%JTQPOJCMFFODPMPSFTJOUFOTPT
EFTFDBEPSÈQJEPQBSBQFSNJUJS
VONBOFKPJONFEJBUPZSFEVDJSFM
UJFNQPEFJOBDUJWJEBE

t-BQJOUVSBTJOYJMFOPSFEVDF
los riesgos de salud para el
usuario y elimina las inquietudes
relacionadas con el cumplimiento
de la Propuesta 65 de California, la
ley de Contaminantes ambientales
peligrosos (HAPS, por sus siglas
en inglés) del Departamento de
Protección Ambiental (EPA, por
sus siglas en inglés) y la ley SARA,
sección 313, de Estados Unidos.
t&MUVCPNFUÈMJDPEVSBEFSPZFM
tapón con clip ofrecen mayor
protección, evitan roturas y el
marcador se guarda fácilmente
en el bolsillo.
t3BOHPEFUFNQFSBUVSBQBSB
marcar: de -46 ºC a 66 ºC
(de -50 ºF a 150 ºF)

Uso en distintas industrias
Fábricas de acero y almacenes
Fabricación de metales
Industria del petróleo y del gas
Automotriz
Construcción y reparación de barcos
Construcción
Producción de metales
Uso en distintas superficies
Metal oxidado
Acero y hierro
Caños y tubos
Placas
Metales no ferrosos
Neumáticos/caucho
Plástico
Vidrio y cerámica

PRO-WASH®
Los PRO-WASH W y D son marcadores de pintura líquida borrable con capacidad de secado rápido, cuyas
marcas se pueden limpiar rápida y fácilmente de cualquier superficie no porosa sin dejar rastros ni residuos.
Sus pinturas poseen una fórmula exclusiva que permite obtener marcas claramente visibles y duraderas
que se pueden borrar cuando es necesario, lo que hace que el PRO-WASH sea la solución ideal para los
procesos de control de calidad, las operaciones de montaje y la identificación de defectos en las piezas.
Detalles Envase de 48
Tamaño de marcaje 3 mm (1/8 in)
PRO-WASH W
97030 z
Blanco
97031 z Amarillo
97032 z Rojo
97033 z Negro
97035 z Azul
97036 z Verde
PRO-WASH D
97010 z
Blanco
97011 z Amarillo
97012 z Rojo
97013 z Negro
97015 z Azul
97016 z Verde

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

Características y beneficios
t-BQJOUVSBEFTFDBEPSÈQJEP
TFRVJUBGÈDJMNFOUFEFKBOEPMBT
TVQFSýDJFTTJOSBTUSPTEFNBSDBT
OJøSFTJEVPTEFQJOUVSB
t-BTNBSDBTEF1308"4)8TF
QVFEFORVJUBSDPOBHVBEFNBOFSB
TJNQMFZSÈQJEB
t-BTNBSDBTEF1308"4)%TF
QVFEFORVJUBSDPOEFUFSHFOUFTRVF
UFOHBOVOOJWFMEFQ)JHVBMBP
TVQFSJPS

t-BQJOUVSBTJOYJMFOPSFEVDF
los riesgos de salud para el
usuario y elimina las inquietudes
relacionadas con el cumplimiento
de la Propuesta 65 de California, la
ley de Contaminantes ambientales
peligrosos (HAPS, por sus siglas
en inglés) del Departamento de
Protección Ambiental (EPA, por
sus siglas en inglés) y la ley SARA,
sección 313, de Estados Unidos.
t5VCPEFQMÈTUJDPMJWJBOPEFBMUB
resistencia diseñado para uso
industrial.

Uso en distintas industrias
Control de calidad
Mercado de autopartes
Montaje automotor
Construcción
Fabricación de metales
Uso en distintas superficies
Acero y hierro
Vidrio
Plástico
Caños y tubos

t3BOHPEFUFNQFSBUVSBQBSB
marcar: de -18 ºC a 66 ºC
(de 0 ºF a 150 ºF)
markal.com

PRO-LINE® de punta fina y micro
Los marcadores de pintura líquida PRO-LINE de punta fina y micro combinan la durabilidad de la pintura
y la precisión del marcaje al utilizar puntas finas accionadas por válvula. Independientemente de que se
requieran marcajes sobre áreas de superficie pequeña o marcas de fácil lectura, los tamaños de punta
pequeña permiten trazar líneas pronunciadas claramente visibles para una mayor identificación.

t5VCPMJWJBOPEFBMUBSFTJTUFODJB
EJTF×BEPQBSBVTPJOEVTUSJBM
t&MUBQØODPODMJQEFHVBSEBEP
BVUPNÈUJDPQSPUFHFMBQVOUBQBSB
VOBWJEBÞUJMNÈTQSPMPOHBEBZTF
HVBSEBGÈDJMNFOUFFOFMCPMTJMMP

t-BQJOUVSBTJOYJMFOPSFEVDF
los riesgos de salud para el
usuario y elimina las inquietudes
relacionadas con el cumplimiento
de la Propuesta 65 de California, la
ley de Contaminantes ambientales
peligrosos (HAPS, por sus siglas
en inglés) del Departamento de
Protección Ambiental (EPA, por
sus siglas en inglés) y la ley SARA,
sección 313, de Estados Unidos.
t3BOHPEFUFNQFSBUVSBQBSB
marcar: de -18 ºC a 66 ºC
(de 0 ºF a 150 ºF)

Uso en distintas industrias
Fabricación industrial
Soldadura
Automotriz y otros medios de
transporte
Fabricación de metales
Textil
Uso en distintas superficies
Acero y hierro
Tela, tejido (textiles)
Plásticos
Vidrio
Caños y tubos

Detalles Envase de 48
Fino
Tamaño de marcaje 1,5 mm (1/16 in)
96871 z
Blanco
96872 z Amarillo
96873 z Negro
96874 z Rojo
96875 z Azul
96876 z Verde
96877 z Naranja
96879 z Verde claro
Micro
Tamaño de marcaje 0,79 mm (1/32 in)
96888 z
Blanco
96889 z Amarillo
96890 z Negro
96891 z Rojo

PRO-MAX®
El PRO-MAX es un marcador de pintura líquida con una punta extragrande para obtener las marcas más
grandes y más visibles. La pintura resistente al desgaste, al agua y a la intemperie se seca rápidamente
para dejar marcas intensas y fácilmente legibles, y se puede utilizar sin riesgos en casi todas las
superficies.
Características y beneficios
t1VOUBFYUSBHSBOEFJEFBMQBSB
NBSDBTEFTF×BMJ[BDJØOP
TFHVSJEBEFOMVHBSFTEPOEFTF
SFRVJFSFJEFOUJýDBDJØOJONFEJBUB
t-BQJOUVSBTJOYJMFOPSFEVDFMPT
SJFTHPTEFTBMVEQBSBFMVTVBSJP
Z FMJNJOBMBTJORVJFUVEFT
SFMBDJPOBEBTDPOFMDVNQMJNJFOUP
EFMB1SPQVFTUBEF$BMJGPSOJB MB
MFZEF$POUBNJOBOUFTBNCJFOUBMFT
QFMJHSPTPT )"14 QPSTVTTJHMBT
FOJOHMÏT EFM%FQBSUBNFOUPEF
1SPUFDDJØO"NCJFOUBM &1" QPS
TVTTJHMBTFOJOHMÏT ZMBMFZ4"3" 
TFDDJØO EF&TUBEPT6OJEPT

m
markal.com

t-BQVOUBBDDJPOBEBQPSWÈMWVMB
libera pintura según demanda para
lograr un uso continuo y uniforme.
t&MUVCPEVSBEFSPSFTJTUFMBTSPUVSBT
y el tapón de guardado automático
se coloca cómodamente en el
extremo del marcador cuando no
se utiliza el producto.
t3BOHPEFUFNQFSBUVSBQBSB
marcar: de -18°C a 66 ºC
(de 0°F a 150 ºF)

Uso en distintas industrias
Fabricación industrial
Automotriz y otros medios de
transporte
Señalización
Envíos
Construcción
Uso en distintas superficies
Acero y hierro
Plástico
Cartón
Vidrio
Caños y tubos

Detalles Envase de 24
Tamaño de marcaje 14,2 mm (9/16 in)
90900 z
Blanco
90901 z
Amarillo
90902 z
Rojo
90903 z Negro
90904 z Naranja
90905 z Azul

9
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Características y beneficios
t%JTQPOJCMFFOUBNB×PTEFQVOUB
ýOBZNJDSPQBSBVONBSDBKFEF
QJOUVSBQSFDJTPZQFSNBOFOUF

LC

Stylmark®
®

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.

MARCADORES DE PINTURA LÍQUIDA
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Detalles Envase de 48
3 mm (1/8 in)
96652 z
Blanco*
96653 z Amarillo
96654 z Rojo
96655 z Negro
96657 z Azul
96658 z Verde

Características y beneficios
t.BSDBTEVSBEFSBTDPOQVOUBEF
CPMBEFBDFSPZQJOUVSBJOEFMFCMF
FOTVQFSýDJFTMJTBTPSVHPTBT
t-BQVOUBEFCPMBEFBDFSPFT
SFTJTUFOUFBTVQFSýDJFTNVZ
SVHPTBTQBSBVOBWJEBÞUJM
QSPMPOHBEBEFNBSDBKF

t&MSBOHPEFUFNQFSBUVSBQBSB
marcar es de -20 ºC a 70 ºC
(-4 ºF a 158 ºF).
t3FTJTUFODJBBMBUFNQFSBUVSBEF
marcaje: 200° C (392°F).
t'BCSJDBEPFO&&ø66

t-PTDPMPSFTEFQJOUVSBCSJMMBOUFT
FJOUFOTPTTPOSFTJTUFOUFTBMB
JOUFNQFSJF BMBHVBZBMPTSBZPT
67

Uso en distintas industrias
Fábricas de acero y almacenes
Plantas de fundición y forja
Construcción y reparación de barcos
Fabricación de metales
Producción de metales
Construcción
Neumáticos
Soldadura
Uso en distintas superficies
Acero y hierro
Hormigón, piedra
Asfalto
Albañilería
Plástico
Caucho y neumáticos
Tela, tejido (textiles)

t(SBDJBTBTVEJTF×PFYDMVTJWP MB
QJOUVSBOPHPUFBFOTVQFSýDJFT
WFSUJDBMFTPFMFWBEBT

LC

BALL PAINT MARKER®
Detalles Envase de 48
Tamaño de marcaje 3 mm (1/8 in)
84620 z
Blanco*
84621 z Amarillo*
84622 z Rojo*
84623 z Negro*
84624 z Naranja
84625 z Azul
84626 z Verde

Markal BALL PAINT MARKER es un marcador de pintura líquida que usa una punta metálica tipo bolígrafo
duradera para escribir en superficies duras. Ideal para realizar marcas de identificación en acero fabricado
y otras superficies rugosas en entornos difíciles, este marcador se ofrece en un envase flexible que
dosifica la pintura para obtener marcas duraderas en trazo grueso o fino.
Características y beneficios
t-BQVOUBEFNFUBMUJQPCPMÓHSBGP
EVSBEFSBSFTJTUFFMEFTHBTUFZFM
BUBTDBNJFOUPQBSBCSJOEBSVOB
WJEBÞUJMQSPMPOHBEBEFMNBSDBKFFO
TVQFSýDJFTSVHPTBT
t-BGØSNVMBBCBTFEFQJOUVSBFWJUB
FMHPUFPZCSJOEBVOGÈDJMNBSDBKF
FOFMMVHBSEFUSBCBKP
t-BQJOUVSBJOEVTUSJBMTPQPSUB
FOUPSOPTFYJHFOUFTZDPOEJDJPOFT
DMJNÈUJDBTFYUSFNBT

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

t&MUBQØOEFQMÈTUJDPNBOUJFOF
limpia la punta entre trabajo y
trabajo.
t&MSBOHPEFUFNQFSBUVSBQBSB
marcar es de -46 ºC a 66 ºC
(-50 ºF a 150 ºF).

Uso en distintas industrias
Fábricas de acero y almacenes
Plantas de fundición y forja
Construcción y reparación de barcos
Fabricación de metales
Construcción
Producción de metales
Aviación e industria aeroespacial
Uso en distintas superficies
Acero y hierro
Caños y tubos
Hormigón, piedra
Asfalto

markal.com

Puntas de repuesto
Las puntas de repuesto prolongarán la vida útil del marcador al maximizar el uso de la pintura o la tinta cuando se realicen marcas sobre
superficies rugosas, oxidadas o sucias.

t$BEBFTUJMPEFQVOUBFTUÈ
EJTF×BEPQBSBNBYJNJ[BSFMVTP
EFMNBSDBEPSOPTFQVFEFO
JOUFSDBNCJBSMBTQVOUBT

Uso en distintas industrias
Fabricación industrial
Automotriz y otros medios de
transporte
Montaje automotriz
Fabricación de metales
Construcción
Soldadura
Suministros para envío
Textil
Aviación e industria aeroespacial

Uso en distintas superficies
Acero y hierro
Plástico
Vidrio
Caños y tubos
Caucho y neumáticos
Tela, tejido (textiles)

Exhibidores de marcadores
Perfectos para mostradores de sala de exhibición o para el taller, nuestros marcadores más populares
están disponibles en opciones adicionales de embalajes únicos.

Detalles Envase de 1
Soporte con clip de Valve Action®
96800S z
Blanco/1 envase de 24 marcadores
96801S z Amarillo/1 envase de 24 marcadores
Exhibidor cilíndrico de Valve Action
96080
Surtido 10 c/u.
Blanco, negro y amarillo
1 envase de 30 marcadores
Exhibidor en caja de Valve Action
96810 z
Blanco/1 envase de 48 marcadores
96811 z Amarillo/1 envase de 48 marcadores
96819
Surtido
8 c/u. Blanco y amarillo 4 c/u. Blanco y rojo
1 envase de 24 marcadores

m
markal.com

Detalles Envase de 144
96867
Puntas para Valve Action®
97023

Puntas para PRO-WASH®/
puntas para PRO-LINE® XT

96908

Puntas para PRO-LINE HP/
PRO-LINE WP

96907

Puntas para DURA-INK® 80

11
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Características y beneficios
t-BTQVOUBTEFSFQVFTUP
BDDJPOBEBTQPSWÈMWVMBMJCFSBO
QJOUVSBPUJOUBTFHÞOEFNBOEB
QBSB MPHSBSVOVTPDPOUJOVPZ
VOJGPSNF

MARCADORES DE TINTA
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MARCADORES
DE TINTA
MARCAJE Y SECADO INMEDIATOS
Los marcadores de tinta con punta de fieltro son los
preferidos por su capacidad para marcar y secarse de
inmediato en prácticamente cualquier superficie y se los
puede encontrar en cualquier lugar de trabajo, fábrica y en
todos los almacenes y departamentos de envío del mundo.

Marcadores de tinta
permanente DURA-INK®
Tapones diseñados de
modo que no rueden
en la mesa de trabajo
Estos tapones irrompibles hechos de plástico
están diseñados para ofrecer un sellado rápido
y completo para impedir el secado prematuro.
Los convenientes tapones con clip ayudan
a guardar los marcadores fácilmente en el
bolsillo o cinturón de herramientas e impiden
que rueden en la mesa o banco de trabajo.

Nuestra línea de marcadores DURA-INK® utiliza puntas
y tintas duraderas para la construcción y uso industrial,

Tubos duraderos y livianos

ideales para cualquier aplicación.

Estos tubos irrompibles son lo suficientemente
livianos como para reducir la fatiga de la
mano, pero tienen el tamaño suficiente para
usarlos incluso con guantes de trabajo y son
resistentes a entornos de trabajo duros y
ayudan a prolongar la vida útil del marcador.

Puntas extrarresistentes
Ya sea que esté marcando cartón o
acero, las puntas extrarresistentes no
se expanden y conservan su forma, lo
que asegura una larga duración y un
rendimiento de marcaje preciso.

Fórmula de tinta
resistente al desgaste
La tinta para uso industrial, formulada
para secarse rápidamente y dejar
marcas de trazo grueso claramente
visibles, es segura para usar en
prácticamente cualquier superficie y
es resistente al agua y al desgaste.

13

Uso en distintas superficies
Metal
Cartón
Caños y tubos
Plástico
Vidrio
Madera
Tela, tejido (textiles)
que este color de marcador tiene bajo contenido de
* Indica
cloruros, halógenos, y azufre, y cumple con los requisitos
de marcaje de baja corrosión.

m
markal.com

DURA-INK® 5
Marcador de tinta
permanente con
micro punta
extendida
Detalles Envase de 24
96520 z
Negro

Tamaño de marcaje: 1 mm (1/32 in)

DURA-INK 15
Punta de
bala fina
Detalles Envase de 72
96022 z
Rojo*
96023 z
Negro
96025 z
Azul
96026 z
Verde
96027 z Plata

Tamaño de marcaje: 1,5 mm (1/16 in)

LC

DURA-INK 20
Punta de bala
fina retráctil

LC

Detalles Envase de 24
96575 z
Negro
96576 z
Rojo*

Tamaño de marcaje: 1,5 mm (1/16 in)

DURA-INK 25
Punta de
cincel grande
Detalles Envase de 48
96222 z
Rojo*
96223 z
Negro

Tamaño de marcaje:
De 3 mm a 6 mm
(de 1/8 in a 1/4 in)

LC

MARCADORES DE TINTA

Uso en distintas industrias
Fabricación de metales
Construcción
Automotriz y otros medios de
transporte
Suministros para envío
Textil
Aviación e industria aeroespacial

MARCADORES DE TINTA
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Uso en distintas industrias
Fabricación de metales
Construcción
Automotriz y otros medios de
transporte
Suministros para envío
Textil
Aviación e industria aeroespacial
Uso en distintas superficies
Metal
Cartón
Caños y tubos
Plástico
Vidrio
Madera
Tela, tejido (textiles)

®

DURA-INK 55
Punta de
cincel media
Detalles Envase de 48
96528 z
Rojo*
96529 z
Negro
96530 z
Azul
96531 z
Verde

LC

DURA-INK 60
Punta de bala
media
Detalles Envase de 48
96535 z
Rojo*
96536 z
Negro
96537 z
Azul
96538 z
Verde

Tamaño de marcaje: 3 mm (1/8 in)
que este color de marcador tiene bajo contenido de
* Indica
cloruros, halógenos, y azufre, y cumple con los requisitos
de marcaje de baja corrosión.

Tamaño de marcaje:
De 1,5 mm a 4,5 mm
(de 1/16 in a 3/16 in)

LC

DURA-INK® 80
Punta cónica
accionada por
válvula
Detalles Envase de 48
96923 z
Negro

DURA-INK 200
Punta de
cincel ancha
Detalles Envase de 24
96914 z
Verde
96915 z
Azul
96916 z
Rojo*
96917 z
Negro

Tamaño de marcaje: 3 mm (1/8 in)
Tamaño de marcaje:
De 9,5 mm a 16 mm
(de 3/8 in a 5/8 in)

LC

Marcador para borrado en seco DURA-INK®
El marcador para borrado en seco DURA-INK sirve para realizar marcas temporales borrables, rápida
y fácilmente en la mayoría de las superficies no porosas sin dejar rastros ni residuos. La punta de bala
permite realizar marcas claramente visibles hasta el momento de su borrado, y no se abre ni se deteriora,
lo cual proporciona una vida útil más prolongada.

Uso en distintas industrias
Control de calidad
Automotriz
Mercado de autopartes
Fábricas de acero y almacenes

Uso en distintas superficies
Metal
Plástico
Vidrio
Aluminio

t-BTNBSDBTCPSSBEBTOPEFKBO
SBTUSPTOJSFTJEVPT JODMVTPFO
MBNBZPSÓBEFMBTTVQFSýDJFTOP
QPSPTBT

Detalles Envase de 48
Tamaño de marcaje 3 mm (1/8 in)
96570 z
Rojo
96571 z
Negro
96572 z
Azul
96573 z
Verde

t-BQVOUBEVSBEFSBOPTFBCSFOJTF
EFUFSJPSBZOPSBZBMBTTVQFSýDJFT
QJOUBEBT
t&MUBQØODPODMJQZFMUVCPEF
QMÈTUJDPEVSBEFSPTSFTJTUFOBM
EFTHBTUFJOOFDFTBSJPZBMBT
SPUVSBT

Marcador ALL-WEATHER® para etiquetas de plástico
Un marcador de tinta permanente, diseñado específicamente con una fórmula exclusiva para grabar
marcas duraderas, claramente visibles, en superficies plásticas y etiquetas. La punta accionada por
válvula libera, según demanda, una tinta resistente al desgaste, a la intemperie y a los rayos UV para
lograr un uso continuo y uniforme.
Características y beneficios
t-BGØSNVMBEFUJOUBFYDMVTJWB
HSBCBTVQFSýDJFTEFQMÈTUJDP
EFQPMJVSFUBOPZSFBMJ[BNBSDBT
EVSBEFSBTZDMBSBNFOUFWJTJCMFT
t5JOUBSFTJTUFOUFBMEFTHBTUFZBMB
JOUFNQFSJFQBSBVOBFYQPTJDJØO
QSPMPOHBEBFOFMFYUFSJPS
t5VCPEFBMVNJOJPSFGPS[BEPQBSB
DPOEJDJPOFTEFUSBCBKPBEWFSTBT
t&MQSÈDUJDPUBQØODPODMJQQFSNJUF
HVBSEBSGÈDJMNFOUFFMNBSDBEPSFO
FMCPMTJMMPZFWJUBRVFFMQSPEVDUP
SVFEF

m
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Uso en distintas industrias
Seguridad y prevención de robos
Mantenimiento, reparación y
operación
Manejo de animales en granjas
Construcción

Uso en distintas superficies
Plásticos de poliuretano
Marcaje de animales
Caucho

Detalles Envase de 48
Tamaño de marcaje 4,5 mm (3/16 in)
96623 z
Negro
96638 z
Blanco

15
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Características y beneficios
t-BUJOUBEFVTPJOEVTUSJBMQBSB
BQMJDBDJPOFTEFNBSDBKFUFNQPSBM
TFRVJUBEFNBOFSBSÈQJEBZGÈDJM
DPOVOQB×PTFDP VOBUPBMMBPVO
CPSSBEPS

Mini Quik Stik®

Quik Stik®

Zephyr®

TYRE MARQUE®

Lacquer-Stik®

WS-3/8®

P®

O-10®

N®

FAST DRY®

M® / M-10®

F®

E®

C®

B-L® / B-W®

B-E®

PERMANENTE

B®

MARCADORES DE PINTURA SÓLIDA
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MARCADORES
DE PINTURA
SÓLIDA

Metales

LA DURABILIDAD DE LA PINTURA
LA COMODIDAD DE UN CRAYÓN
Con la introducción del B® Paintstik® original en 1934, Markal
cambió la cara del marcaje industrial al crear un producto
que combina la durabilidad de la pintura con la comodidad
de un crayón. Desde ese momento, hemos continuado
creando sobre esta innovación al diseñar específicamente
soluciones únicas de marcaje, haciendo que nuestros
marcadores Paintstik sean uno de los tipos de herramientas

Limpios, secos



Rugosos

  

     
    
  

Oxidados

 

Aceitosos



Húmedos



Recocido, tratamiento
térmico
Baja corrosión



 
 
 




      


Plásticos
Limpios, secos



Rugosos

  

        

      

Aceitosos
Húmedos

          

               

Caucho
Limpio, seco



Rugoso

             

            

Aceitoso

         

de marcaje industrial disponible más diverso y usado. Estos

Húmedo

               

crayones de pintura sólida pueden marcar casi cualquier

Vidrio, cerámica
Limpio, seco

               

superficie y son ideales para la fabricación y producción de

Rugoso

              

metales, los trabajos de soldadura y la construcción, entre

Húmedo

               

Ladrillo, piedra

muchas otras aplicaciones industriales.

Limpio, seco



Rugoso

            

         

Húmedo

             

Superficie antes pintada
Pintura que deja
trazo visible

 


Sin trazo visible
Superficie pintada
Limpia, seca



Rugosa

   



Aceitosa

         

Húmeda

              

BORRABLE
Superficies no porosas
Limpia, seca
Selección preferida Selección secundaria

   

VOC LC

B® Paintstik®

Por ser el marcador más versátil y económico de Markal, el marcador original de pintura sólida B Paintstik
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 Paintstick funciona en
superficies rugosas, oxidadas, lisas o sucias.

t.BSDBKFTVQFSJPSTPCSFTVQFSýDJFT
SVHPTBT PYJEBEBTPTVDJBT
t&MNBSDBEPSEFQJOUVSBTØMJEB
FMJNJOBMBOFDFTJEBEEFDPOUBS
DPOQVOUBTEFSFQVFTUPZMBT
UBSFBTEFBýMBEPFJNQSJNBDJØO 
MPRVFQFSNJUFJODSFNFOUBSMB
QSPEVDUJWJEBE
t1JOUVSBSFTJTUFOUFBMBJOUFNQFSJF
Z BMPTSBZPT67QBSB NBSDBT
EVSBEFSBT
t3BOHPEFUFNQFSBUVSBQBSB
NBSDBSEFø$Bø$
EFøø'Bø'

Uso en distintas industrias
Fábricas de acero y almacenes
Plantas de fundición y forja
Construcción y reparación de barcos
Fabricación de metales
Reparación y recauchutado de
neumáticos
Madera
Construcción
Uso en distintas superficies
Acero y hierro
Caños y tubos
Caucho y neumáticos
Madera
Plástico
Vidrio
Hormigón, piedra

Detalles Envase de 144
Tamaño de marcaje 17 mm (11/16 in)
80220 z
Blanco*
80221 z
Amarillo
80222 z
Rojo
80223 z
Negro
80224 z
Naranja
80225 z
Azul
80226 z
Verde
80227 z
Rosa
80228 z
Púrpura
80229 z
Marrón
80230 z Gris
80231 z
Oro
80232 z Aluminio
80233 z Plata
82821 z
Amarillo fluorescente

Detalles Envase de 48
Tamaño de marcaje 17 m (11/16 in)
84810 z
Blanco*
84811 z
Amarillo
84812 z
Rojo
84813 z
Negro
84814 z
Naranja
84815 z
Azul
B-3/8
Envase de 144
Tamaño de marcaje 9,5 m (3/8 in)
80420 zBlanco*
80421 zAmarillo
B-1”
Envase de 144
Tamaño de marcaje 25,4 mm (1 in)
80260 zBlanco*

VOC

B-E® Paintstik

Creado para superficies muy rugosas, como piezas forjadas, piezas de fundición, hormigón y madera, el
marcador B-E Paintstik tiene un trazo más grueso que se distingue claramente en superficies metálicas o
de madera, frías, húmedas, secas o aceitosas.

Características y beneficios
t-BQJOUVSBTØMJEBTVBWFGBDJMJUBFM
NBSDBKFFOTVQFSýDJFTSVHPTBTP
GSÓBT
t-BTNBSDBTSFTJTUFOMBJONFSTJØO
QSPMPOHBEBFOBHVBZPGSFDFOVOB
NBZPSWJEBÞUJM

Uso en distintas industrias
Fábricas de acero y almacenes
Fabricación de metales
Construcción
Madera

Uso en distintas superficies
Acero y hierro
Hormigón, piedra
Madera
Lingotes

Detalles Envase de 144
Tamaño de marcaje 17 mm (11/16 in)
80620 zBlanco
80621 zAmarillo
80622 zRojo
80623 zNegro

t3FTJTUFOUFBMBJOUFNQFSJFZBMPT
SBZPT67
t3BOHPEFUFNQFSBUVSBQBSB
NBSDBSEFø$Bø$
EFøø'Bø'

m
markal.com

que este color de marcador tiene bajo contenido de
* Indica
cloruros, halógenos, y azufre, y cumple con los requisitos
de marcaje de baja corrosión.
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Características y beneficios
t1JOUVSBSFBMQBSBNBSDBTEVSBEFSBT
Z DMBSBNFOUFWJTJCMFT
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B-L®
Paintstik®

VOC

Características y beneficios
t-BTNBSDBTQFOFUSBOFOMPT
JNQSJNBEPSFTPQJOUVSBTBCBTF
EFBDFJUFPTPMWFOUF
t6UJMJ[BEPQBSBPQFSBDJPOFTEF
JOTQFDDJØO DPEJýDBDJØO EJTF×P
PøNPOUBKF
t.BSDBTEVSBEFSBTSFTJTUFOUFTBMB
JOUFNQFSJFZBMPTSBZPT67
t1BSBFWJUBSRVFMBTNBSDBTTF
WFBOBUSBWÏTEFMBÞMUJNBDBQBEF
QJOUVSB TFMMFMBTÈSFBTNBSDBEBT
DPOQJOUVSBFQPYJBCBTFEFBHVB
t3BOHPEFUFNQFSBUVSBQBSB
NBSDBSEFø$Bø$ EF
ø'Bø'
Uso en distintas industrias
$POTUSVDDJØO
$POTUSVDDJØOEFQVFOUFT
$POTUSVDDJØOZSFQBSBDJØOEF
CBSDPT
Uso en distintas superficies
"DFSPZIJFSSP
"DFSPFTUSVDUVSBM
Detalles Envase de 144
5BNB×PEFNBSDBKFøNN  JO
 z
"[VM

BL-W®
Paintstik

VOC

Características y beneficios
t-BTNBSDBTQFOFUSBOFOMPT
JNQSJNBEPSFTPQJOUVSBTBCBTF
EFøBHVB
t6UJMJ[BEPQBSBPQFSBDJPOFTEF
JOTQFDDJØO DPEJýDBDJØO EJTF×P
PøNPOUBKF
t.BSDBTEVSBEFSBTSFTJTUFOUFTBMB
JOUFNQFSJFZBMPTSBZPT67
t3BOHPEFUFNQFSBUVSBQBSB
NBSDBSEFø$Bø$ EF
ø'Bø'
Uso en distintas industrias
$POTUSVDDJØO
$POTUSVDDJØOEFQVFOUFT
$POTUSVDDJØOZSFQBSBDJØOEFCBSDPT
Uso en distintas superficies
"DFSPZIJFSSP
"DFSPFTUSVDUVSBM
Detalles Envase de 144
5BNB×PEFNBSDBKFøNN  JO
 z
"[VM

C®
Paintstik

VOC

Características y beneficios
t.BSDBEPSEFQJOUVSBTØMJEBNÈT
SFTJTUFOUFQBSBNBSDBTTVQFSJPSFT
FOTVQFSýDJFTMJTBTPDBMJFOUFT
t1JOUVSBSFTJTUFOUFBMBJOUFNQFSJF
ZBMPTSBZPT67QBSBNBSDBT
EVSBEFSBT
t3BOHPEFUFNQFSBUVSBQBSB
NBSDBSEF¡$Bø$
EF¡'Bø'
Uso en distintas industrias
'ÈCSJDBTEFBDFSPZBMNBDFOFT
$POTUSVDDJØO
Uso en distintas superficies
"DFSPMBNJOBEPFOGSÓP
-ÈNJOBEFNFUBM
7JESJPQMBOPQVMJEP
1MÈTUJDP
Detalles Envase de 144
5BNB×PEFNBSDBKFNN  JO
 z
#MBODP
 z
"NBSJMMP

E®
Paintstik

VOC

Características y beneficios
t$PMPSFTEFHSBOJOUFOTJEBE
QBSBUSBCBKPTEFDPEJýDBDJØO 
JEFOUJýDBDJØO EJTF×PZNPOUBKF
t.BSDBTEVSBEFSBTSFTJTUFOUFTB
MBøJOUFNQFSJFZBMPTSBZPT67
t3BOHPEFUFNQFSBUVSBQBSB
NBSDBSEFø$Bø$ EF
ø'Bø'
Uso en distintas industrias
'ÈCSJDBTEFBDFSPZBMNBDFOFT
'BCSJDBDJØOEFNFUBMFT
3FQBSBDJØOZSFDBVDIVUBEPEF
OFVNÈUJDPT
$POTUSVDDJØO
$POTUSVDDJØOZSFQBSBDJØOEFCBSDPT
Uso en distintas superficies
"DFSPZIJFSSP
$B×PTZUVCPT
$BVDIPZOFVNÈUJDPT
.BEFSB
1MÈTUJDP
7JESJP
)PSNJHØO QJFESB
Detalles Envase de 144
5BNB×PEFNBSDBKFNN  JO
 z
#MBODP
 z
"NBSJMMP
 z
/BSBOKB
 z
"[VM
E-1”
5BNB×PEFNBSDBKF øNN  JO
 z
#MBODP

markal.com
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VOC

Características y beneficios
t$PMPSFTCSJMMBOUFTQBSBNFKPSBSMB
WJTJCJMJEBE
t-BTNBSDBTþVPSFTDFOUFTCSJMMBO
CBKPMBMV[67POFHSB
t1BSBVONBSDBKFDMBSBNFOUFWJTJCMF
FOBQMJDBDJPOFTFYUFSJPSFT VUJMJDFFM
E®1BJOUTUJL
t3BOHPEFUFNQFSBUVSBQBSB
NBSDBSEFø$Bø$
EFøø'Bø'
Uso en distintas industrias
'ÈCSJDBTEFBDFSPZBMNBDFOFT
1MBOUBTEFGVOEJDJØOZGPSKB
3FQBSBDJØOZSFDBVDIVUBEPEF
OFVNÈUJDPT
"TFSSBEFSPT
Uso en distintas superficies
"DFSPZIJFSSP
$B×PTZUVCPT
$BVDIPZOFVNÈUJDPT
7JESJP
1MÈTUJDP
.BEFSB
Detalles Envase de 72
5BNB×PEFNBSDBKFøNN  JO
 z
"NBSJMMP
 z
3PKP
 z
/BSBOKB
 z
"[VM
 z
7FSEF
 z
3PTB
markal.com

FAST DRY®
Paintstik

VOC

Características y beneficios
t-BTNBSDBTTFTFDBOFONJOVUPT
FOTVQFSýDJFTIÞNFEBT BDFJUPTBT 
TFDBTZSVHPTBT
t-BTNBSDBTEFTFDBEPSÈQJEP
QFSNJUFOFMNBOFKPJONFEJBUPTJO
CPSSPOFT
t3BOHPEFUFNQFSBUVSBQBSB
NBSDBSEFø$Bø$ EF
ø'Bø'
Uso en distintas industrias
'BCSJDBDJØOEFNFUBMFT
$POTUSVDDJØOZSFQBSBDJØOEFCBSDPT
'ÈCSJDBTEFBDFSPZBMNBDFOFT
3FQBSBDJØOZSFDBVDIVUBEPEF
OFVNÈUJDPT
Uso en distintas superficies
$B×PTZUVCPT
"DFSPZIJFSSP
$BVDIPZOFVNÈUJDPT
7JESJP
.BEFSB
Detalles Envase de 72
5BNB×PEFNBSDBKFøNN  JO
 z #MBODP
 z
"NBSJMMP
 z
3PKP
Tamaño fino
5BNB×PEFNBSDBKF NN  JO
 z #MBODP
 z
"NBSJMMP

M® y M-10®
Paintstik

VOC

Características y beneficios
t-BTNBSDBTTPQPSUBOFMUFNQMBEP
CSVTDPFOBHVBPBDFJUF
t*EFBMQBSBTPMEBEVSBT MJOHPUFT 
GVOEJDJPOFT GPSKBTZPUSBTQJF[BT
SFDPDJEBT
t&M.1BJOUTUJLTPQPSUB
UFNQFSBUVSBTEFø$ ø' 
t&M.1BJOUTUJLTPQPSUB
UFNQFSBUVSBTEFø$ ¡' 
t-BTNBSDBTQFSNBOFOUFTOP
TFCPSSBSÈO QFSNJUJFOEPVOB
JEFOUJýDBDJØOEVSBEFSB
Uso en distintas industrias
1MBOUBTEFGVOEJDJØOZGPSKB
'ÈCSJDBTEFBDFSP
4PMEBEVSB
5SBUBNJFOUPUÏSNJDP
Uso en distintas superficies
"DFSPZIJFSSP
"MVNJOJP
Detalles Envase de 144
5BNB×PEFNBSDBKFøNN  JO
M Paintstik
 z #MBODP
 z
"NBSJMMP
 z
3PKP
 z /FHSP
M-10 Paintstik
 z #MBODP

N® Paintstik®

VOC

Características y beneficios
t-BTNBSDBTOPTFWFOBUSBWÏTEF
MBÞMUJNBDBQBEFJNQSJNBEPSP
QJOUVSBEFUFSNJOBDJØO
t*EFBMQBSBMBDPOTUSVDDJØO
EFFNCBSDBDJPOFTPQBSBMB
GBCSJDBDJØOEFNFUBMFT
t'ØSNVMBEFQJOUVSBTØMJEB
EJTF×BEBQBSBNBSDBSTVQFSýDJFT
IÞNFEBT TFDBT BDFJUPTBT 
PYJEBEBT IFMBEBT MJTBTP
SVHPTBT
t3BOHPEFUFNQFSBUVSBQBSB
NBSDBSEFø$Bø$
EFø'Bø'
Uso en distintas industrias
$POTUSVDDJØOZSFQBSBDJØOEF
CBSDPT
'BCSJDBDJØOEFNFUBMFT
$POTUSVDDJØO
Uso en distintas superficies
"DFSPZIJFSSP
.BEFSB
7JESJP
1MÈTUJDP
)PSNJHØO QJFESB
Detalles Envase de 144
5BNB×PEFNBSDBKFNN
 JO
 z #MBODP
 z
"NBSJMMP
 z /FHSP

MARCADORES DE PINTURA SÓLIDA

F®
Paintstik®

VOC

O-10® Paintstik®

El marcador O-10 Paintstik está especialmente diseñado para que la pintura penetre a través de
superficies muy aceitadas con el fin de dejar marcas secas y visibles para una identificación instantánea.
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Detalles Envase de 144
Tamaño de marcaje 17 mm (11/16 in)
82220 z
Blanco

Características y beneficios
t-BTNBSDBTOPTFDPSSFOOJTF
FTQBSDFOFOTVQFSýDJFTBDFJUPTBT
ZPGSFDFOVOBGÈDJMJEFOUJýDBDJØO

t3BOHPEFUFNQFSBUVSBQBSB
marcar: de -18 ºC a 121 ºC
(de 0 ºF a 250 ºF)

t-BTNBSDBTEFQJOUVSBTPO
SFTJTUFOUFTBMBBDVNVMBDJØOEF
BDFJUFRVFTFQSPEVDFFOMBT
CPCJOBTEFBDFSP

Uso en distintas industrias
Fábricas de acero y almacenes
Refinerías y producción de petróleo
Fabricación de metales
Uso en distintas superficies
Acero y hierro
Aluminio
Caños y tubos

VOC

P® Paintstik
El marcador P Paintstik está diseñado para su uso en baños de decapado o en operaciones de
galvanización. Las marcas se borran por completo y no interferirán con el cincado.
Detalles Envase de 144
Tamaño de marcaje 17 mm (11/16 in)
83420 zBlanco

Características y beneficios
t-BTNBSDBTTFCPSSBOFOCB×PT
EFEFDBQBEPQBSBQFSNJUJSVOB
FYDFMFOUFBEIFTJØOEVSBOUFFM
DJODBEP
t.BSDBKFTVQFSJPSFOTVQFSýDJFT
SVHPTBT PYJEBEBT BDFJUPTBTZ
MJTBT FODPNQBSBDJØODPOMPT
NBSDBEPSFTEFQJOUVSBMÓRVJEB

t&MDSBZØOEFQJOUVSBTØMJEBSFBMJ[B
marcas anchas y de trazo grueso
para una identificación instantánea.
t3BOHPEFUFNQFSBUVSBQBSB
marcar: de -46 ºC a 66 ºC (de
-50 ºF a 150 ºF)

Uso en distintas industrias
Fabricación de metales
Uso en distintas superficies
Acero

VOC

WS-3/8® Paintstik

El crayón WS-3/8 Paintstik de escritura suave es un crayón de pintura sólida cuyas marcas se pueden
borrar. Las marcas de trazo fino se borran fácilmente con agua sin dejar rastros sobre las superficies no
porosas.
Detalles Envase de 144
Tamaño de marcaje 9,5 mm (3/8 in)
82420 z
Blanco
82421 z Amarillo
82422 z Rojo
82423 z Negro

Características y beneficios
t4PMVCMFFOBHVBQBSBVOGÈDJM
CPSSBEPBOUFTEFMQSPDFTPEF
QSPEVDDJØOPBDBCBEP
t%JÈNFUSPNÈTQFRVF×PQBSBVO
NBSDBKFDPOMÓOFBTNÈTýOBT
t*EFBMQBSBFMNBSDBKFUFNQPSBMFO
TVQFSýDJFTOPQPSPTBT
t3BOHPEFUFNQFSBUVSBQBSB
NBSDBSEFø$Bø$ EF
ø'Bø'

Uso en distintas industrias
Montaje automotriz
Construcción y reparación de barcos
Mercado de autopartes
Reparación y recauchutado de
neumáticos
Suministros para envío
Textil

Uso en distintas superficies
Plástico
Vidrio
Metales pintados
Aluminio pulido
Tela, tejido (textiles)
Caucho y neumáticos
Caños y tubos
Otros metales no porosos

markal.com

VOC

Lacquer-Stik®

El Lacquer-Stik es un crayón de pintura sólida especialmente diseñado para agregar color o brillo a las
líneas y caracteres estampados o grabados.

t4FBQMJDBZTFMJNQJBGÈDJMNFOUF
ZøFTEFSÈQJEPTFDBEP
t-BQJOUVSBFTþFYJCMFZTFFYQBOEF
ZDPOUSBFTFHÞOMBTVQFSýDJFQBSB
CSJOEBSVODPMPSEVSBEFSP

t4JONBODIBT EFTQFSEJDJPTOJ
goteos de pintura.
t3FTJTUFODJBBMBUFNQFSBUVSBEF
marcaje: hasta 260 ºC (500 ºF)
t$VNQMFDPOMBFTQFDJýDBDJØO
federal de Estados Unidos
TT-F-325a I y con la norma
MIL-STD 171, Acabado n. º 30.1.1,
Tipo I.

Uso en distintas industrias
Artículos deportivos
Grabado de trofeos
Mercado de autopartes
Electrónica
Uso en distintas superficies
Armas y miras
Plástico y cerámica
Componentes informáticos
Electrodomésticos
Placas de identificación
Herramientas, discos, perillas

Detalles Envase de 144
Tamaño de marcaje 9,5 mm (3/8 in)
51120 z
Blanco
51121 z Amarillo
51122 z Rojo
51123 z Negro
51131 z Oro

TYRE MARQUE®
El crayón de pintura sólida TYRE MARQUE, diseñado para aplicaciones de marcaje temporal en
neumáticos, realiza marcas suaves en muchas superficies. Estos colores brillantes y resistentes a las
manchas se pueden ver fácilmente en áreas de poca luz y son ideales para marcar neumáticos.
Características y beneficios
t.BSDBKFTVBWFFOTVQFSýDJFT
SVHPTBTPTVDJBTQBSBQSPEVDJS
NBSDBTWJTJCMFTEFUSB[PHSVFTP

Uso en distintas industrias
Reparación y recauchutado de
neumáticos

Uso en distintas superficies
Caucho y neumáticos

t1BSBSFBMJ[BSNBSDBTDPOGBDJMJEBE
FOTVQFSýDJFTEFDBVDIPIÞNFEBT
PGSÓBT

Detalles Envase de 144
Tamaño de marcaje 12,7mm (1/2 in)
51420 z
Blanco
51421 z Amarillo
51422 z Rojo

t3BOHPEFUFNQFSBUVSBQBSB
NBSDBSEFø$Bø$ EF
ø'Bø'

VOC

ZEPHYR® Paintstik®

El crayón de pintura sólida Zephyr, ideal para la realización de marcas temporales en vidrio y otras
superficies no porosas, garantiza un marcaje duradero por su resistencia al desgaste y puede borrarse
con agua.
Características y beneficios
t4PMVCMFFOBHVBQBSBVOGÈDJM
CPSSBEPFOTVQFSýDJFTEFWJESJPZ
PUSBTTVQFSýDJFTOPQPSPTBT

t-BTNBSDBTOPEB×BOMBTVQFSýDJF
ni dejan rastros después del
borrado.

t.BSDBTNÈTBODIBTZDPONBZPS
SFTJTUFODJBBMEFTHBTUFRVFMBTEFM
84®

t3BOHPEFUFNQFSBUVSBQBSB
marcar: de -46 ºC a 66 ºC (de
-50 ºF a 150 ºF)

markal.com

Uso en distintas industrias
Mercado de autopartes
Montaje automotriz
Fabricación de metales
Uso en distintas superficies
Vidrio
Cerámica
Metales pintados
Acero
Caucho y neumáticos

Detalles Envase de 48
Tamaño de marcaje 17 mm (11/16 in)
51321 z Amarillo
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Características y beneficios
t-BQJOUVSBEFSFMMFOPEFMNBSDBEPS
QSPQPSDJPOBDPMPSFTGVFSUFTZ
CSJMMBOUFTJODMVTPQBSBMPTHSBCBEPT
NÈTQFRVF×PT

VOC

Quik Stik®

Quik Stik es un crayón de pintura sólida para un marcaje suave, que se seca 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 el marcador
retráctil de pintura sólida más grande de la industria.

MARCADORES DE PINTURA SÓLIDA

22

Detalles Envase de 72
Tamaño de marcaje 17 mm (11/16 in)
61049 z Rojo
61050 z Negro
61051 z
Blanco
61053 z Amarillo
61069 z Verde
61070 z Azul
61071 z Naranja
61073 z Púrpura
Envase de 24
61117 z Amarillo
61118 z Rojo
61119 z Negro
61120 z
Blanco

Características y beneficios
t.BSDBTEFQJOUVSBCSJMMBOUFTEF
TFDBEPSÈQJEPFONJOVUPT
tøNÈTEFQJOUVSBRVFMB
DPNQFUFODJB NÈTNBSDBTQPS
NFOPTEJOFSP
t.BSDBFOQSÈDUJDBNFOUFDVBMRVJFS
TVQFSýDJFIÞNFEB MJTB SVHPTBP
DBMJFOUF
t&MUBQØOIFSNÏUJDPEFHVBSEBEP
BVUPNÈUJDPNBOUJFOFFMNBSDBEPS
MJNQJPZDPOMBUJOUBGSFTDBFOUSF
VOPZPUSPVTP

t1JOUVSBSFTJTUFOUFBMBJOUFNQFSJF
y a los rayos UV para marcas
duraderas.
t&MNBSDBEPSEFQJOUVSBTØMJEB
avanza y se retrae girando el botón
retráctil.
t3BOHPEFUFNQFSBUVSBQBSB
marcar: de -18 ºC a 200 ºC
(de 0 ºF a 392 ºF)

Uso en distintas industrias
Fabricación de metales
Mercado de autopartes
Construcción
Soldadura
Tuberías de procesos industriales
Suministros para envío
Uso en distintas superficies
Caños y tubos
Vidrio, cerámica
Acero y hierro
Madera
Hormigón, piedra
Caucho y neumáticos
Plástico

VOC

Mini Quik Stik

El marcador de pintura sólida Mini Quik Stik de diseño compacto viene en un cómodo soporte de plástico
retráctil, y es ideal para marcaje con líneas más finas sobre superficies lisas o rugosas. Esta versión
más pequeña del marcador Markal® Quik Stik se guarda fácilmente en el bolsillo o en el cinturón de
herramientas. Al girar la perilla del soporte, se avanza el marcador sin problema y esto permite su uso
por completo. La pintura de alto rendimiento se seca rápidamente y permite dejar marcas intensas y
permanentes sobre la mayoría de las superficies.
Detalles Envase de 48
Tamaño de marcaje 6 mm (1/4 in)
61126 z
Blanco
61127 z Amarillo
61128 z Rojo
61129 z Negro

Características y beneficios
t.BSDBTEFQJOUVSBCSJMMBOUFTEF
TFDBEPSÈQJEPRVFTFTFDBFO
NJOVUPT
t&MTPQPSUFDPNQBDUPEFQMÈTUJDP
RVFUJFOFVOUBQØODPODMJQTF
HVBSEBGÈDJMNFOUFFOFMCPMTJMMPZ
NBOUJFOFMJNQJBTMBTNBOPTZMB
SPQB
t.BSDBTFOQSÈDUJDBNFOUFDVBMRVJFS
TVQFSýDJFIÞNFEB MJTB SVHPTBP
DBMJFOUF

t1JOUVSBSFTJTUFOUFBMBJOUFNQFSJF
y a los rayos UV para marcas
duraderas.
t&MNBSDBEPSEFQJOUVSBTØMJEB
avanza y se retrae girando el botón
retráctil.
t'ØSNVMBTJOYJMFOPOJCVUPYJFUBOPM
para reducir los riesgos de salud.
t3BOHPEFUFNQFSBUVSBQBSB
marcar: de -18 ºC a 200 ºC
(de 0 ºF a 392 ºF)

Uso en distintas industrias
Soldadura
Fabricación de metales
Mercado de autopartes
Construcción
Tuberías de procesos industriales
Suministros para envío
Plástico
Uso en distintas superficies
Acero y hierro
Caños y tubos
Vidrio, cerámica
Madera
Hormigón, piedra
Caucho y neumáticos
markal.com

Soporte 101
El soporte 101 es de metal reforzado, reduce la fatiga de la mano y protege los marcadores de pintura
sólida Markal® en condiciones de trabajo adversas.
Marcador no incluido.

t%JTF×BEPFTQFDÓýDBNFOUFQBSBMPT
siguientes marcadores de pintura
sólida Markal de tamaño estándar
1,7 cm (11/16 in): B®, B-E®, B-L®,
BL-W®, C®, E®, F®, M®, M-10®, N®,
0-10®, P®, Zephyr®

t1SÈDUJDPEJTF×PEFBWBODFDPO
CPUØOQBSBBHJMJ[BSFMVTP

Uso en distintas industrias
Fábricas de acero y almacenes
Construcción y fabricación de metales
Construcción y reparación de barcos
Madera
Reparación y recauchutado de
neumáticos

Detalles Envase de 12
Largo 12,7 cm (5 in)
85000
Soporte de marcador

Uso en distintas superficies
Caucho y neumáticos
Aluminio, acero y hierro
Hormigón y piedra
Acero estructural
Caños y tubos

Soporte 102
El soporte 102 de metal protege los marcadores de pintura sólida, reduce la fatiga de la mano y mantiene
limpia el área de trabajo. Permite un avance fácil y es ajustable para maximizar la vida útil del marcador.
Marcador no incluido.

Características y beneficios
t&MTPQPSUFEFNFUBMEVSBEFSP
CSJOEBVOBWJEBÞUJMQSPMPOHBEB
QBSB UPEPTMPTNBSDBEPSFTEF
QJOUVSBTØMJEB.BSLBMEFUBNB×P
FTUÈOEBS øDN øJO 
t&MNFDBOJTNPBKVTUBCMFQFSNJUF
RVFFMNBSDBEPSEFQJOUVSBBTPNF
GÈDJMNFOUF

t%JTF×BEPQBSBTVVTPDPOMPT
siguientes marcadores de pintura
sólida Markal de tamaño estándar:
B, B-E, B-L, BL-W, C, E, F, M,
M-10, N, 0-10, P
t1BSBMPHSBSVOBEJTUBODJBNÈT
segura durante el marcaje, se
encuentran disponibles las
extensiones de 0,6 m (24 in) y
0,9 m (36 in) mediante orden de
pedido especial.

Uso en distintas industrias
Fábricas de acero y almacenes
Construcción y fabricación de metales
Construcción y reparación de barcos
Madera
Reparación y recauchutado de
neumáticos

Detalles Envase de 12
Largo 15,2 cm (6 in)
85100
Soporte de marcador

Uso en distintas superficies
Caucho y neumáticos
Aluminio, acero y hierro
Hormigón y piedra
Acero estructural
Caños y tubos

Soporte 107
El soporte durable de metal está especialmente desarrollado para facilitar el marcaje y proteger los
marcadores de pintura sólida de diámetro pequeño contra las roturas. Viene equipado con un botón para
facilitar su uso con una sola mano en el lugar de trabajo.
Características y beneficios
t&MTPQPSUFFTDPOýBCMFZQSPUFHF
BMNBSDBEPS.BSLBM1BJOUTUJLT®EF
UBNB×PýOPQBSBRVFUFOHBVOB
WJEBÞUJMQSPMPOHBEB
t&MEJTF×PDPOCPUØOEFBWBODF
GÈDJMEFVTBSSFEVDFFMUJFNQPEF
JOBDUJWJEBEFOFMUSBCBKP

markal.com

t1BSBMPHSBSVOBEJTUBODJBTFHVSB
durante el marcaje, se encuentran
disponibles las extensiones
de 0,6 m (24 in) y 0,9 m (36 in)
mediante orden de pedido
especial.
t%JTF×BEPQBSBTVVTPDPOMPT
siguientes marcadores de pintura
sólida Markal: B-3/8, FAST-DRY®
3/8 y WS-3/8®

Uso en distintas industrias
Fabricación de metales
Construcción y reparación de barcos
Fábricas de acero y almacenes
Reparación y recauchutado de
neumáticos
Montaje automotriz
Uso en distintas superficies
Caños y tubos
Acero y hierro
Caucho y neumáticos
Vidrio y plástico

Marcador no incluido.

Detalles Envase de 12
Largo 14 cm (5,5 in)
85300
Soporte de marcador
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Características y beneficios
t&MTPQPSUFEFNFUBMSFGPS[BEPQBSB
UPEPTMPTNBSDBEPSFTEFQJOUVSB
TØMJEBEFUBNB×PFTUÈOEBSFWJUB
SPUVSBTOPEFTFBEBTEVSBOUFFM
VTPQBSBCSJOEBSVOBWJEBÞUJM
QSPMPOHBEB

H®

HT®

HT-34®

HT-40®

HT-75®

J®

K®

PK®

X-5®

2200

1200

2100

1150

2000

1100

1900

1050

1800

980

1700

930

1600

870

1500

820

1400

760

1300

700

1200

650

1100

600

1000

540

900

480

800

430

700

370

600

320

tener siempre buen rendimiento siempre, y soportar

500

260

temperaturas extremas. Los marcadores industriales no

400

200

son la excepción. Nuestra línea de marcadores de pintura

300

150

250

120

200

90

a producir marcas solo cuando esté a la temperatura

150

70

de trabajo establecida y realizará marcas duraderas,

120

50

100

40

50

10

no se disiparán, no se decolorarán, no se agrietarán ni se

0

-20

descascararán. Con temperaturas nominales de 49 ˚C a

-50

-50

TEMPERATURAS EXTREMAS
Las herramientas que se requieren en un horno de fundición
o en plantas de fundición y forja deben ser capaces de

sólida para superficies de altas temperaturas comenzará

claramente visibles que no se correrán, no se quemarán,

para usar en bobinas, varillas de metal, barras, lingotes y
placas.

Celsius

1204 ˚C (de 120 ˚F a 2200 ˚F), estos marcadores son ideales

Fahrenheit

MARCADORES DE PINTURA SÓLIDA – SUPERFICIES DE ALTAS TEMPERATURAS
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MARCADORES
DE PINTURA
SÓLIDA –
SUPERFICIES
DE ALTAS
TEMPERATURAS
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Características y beneficios
t&MNBSDBEPSQBSBTVQFSýDJFTEF
altas temperaturas escribe en
fundiciones, forjas, bobinas, varillas
de metal, placas y otras superficies
metálicas calientes.
t-BTNBSDBTEFTFDBEPSÈQJEPTPO
permanentes y no se corren, no
se queman, no se disipan, no se
decoloran, no se agrietan ni se
descascaran.
t-BTGPSKBTZMBTQJF[BTTFQVFEFO
sumergir inmediatamente en baños
de agua fría sin dañar las marcas.
t1JOUVSBSFBMQBSBNBSDBTEVSBEFSBT
y claramente visibles.
Uso en distintas industrias
Plantas de fundición y forja
Fábricas de acero y almacenes
Fábricas de aluminio
Fábricas de fundición
Uso en distintas superficies
Bobinas
Varillas de metal y barras
Fundiciones y arrabios
Lingotes y placas
Rieles y vigas
Vidrio

m
markal.com

®

H Paintstik

VOC

®

HT Paintstik

VOC

HT-34®
Paintstik

VOC

HT-40®
Paintstik

VOC

Rango de temperatura para marcar:
de 107 ºC a 593 ºC
de 225 ºF a 1100 ºF

Rango de temperatura para marcar:
de 204 ºC a 871 ºC
de 400 ºF a 1600 ºF

Rango de temperatura para marcar:
de 204 ºC a 982 ºC
de 400 ºF a 1800 ºF

Rango de temperatura para marcar:
de 177 ºC a 927 ºC
de 350 ºF a 1700 ºF

Detalles Envase de 144
Tamaño de marcaje 9,5 mm (3/8 in)
81020 z
Blanco
81021 z
Amarillo
81022 z
Rojo
81023 z
Negro
81025 z
Azul
81026 z
Verde

Detalles Envase de 144
Tamaño de marcaje 9,5 mm (3/8 in)
81220 z
Blanco
81221 z
Amarillo
81222 z
Rojo
81223 z
Negro
81225 z
Azul
81226 z
Verde
Extragrande
Tamaño de marcaje 19 mm (3/4 in)
81210 z
Blanco

Detalles Envase de 144
Tamaño de marcaje 9,5 mm (3/8 in)
84720 z
Blanco
Extragrande
Tamaño de marcaje 19 mm (3/4 in)
84710 z
Blanco

Detalles Envase de 144
Extragrande
Tamaño de marcaje 19 mm (3/4 in)
81610 z
Blanco

MARCADORES DE PINTURA SÓLIDA – SUPERFICIES DE ALTAS TEMPERATURAS
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Características y beneficios
t&MNBSDBEPSQBSBTVQFSýDJFT
de altas temperaturas escribe
en fundiciones, forjas, bobinas,
varillas de metal, placas y otras
superficies metálicas calientes.
t-BTNBSDBTEFTFDBEPSÈQJEP
son permanentes y no se corren,
no se queman, no se disipan, no
se decoloran, no se agrietan ni
se descascaran.

HT-75®
Paintstik®

VOC

®

J Paintstik

VOC

®

K Paintstik

VOC

X-5®
Paintstik

VOC

Rango de temperatura para marcar:
de 98 ºC a 538 ºC
de 200 ºF a 1000 ºF

Rango de temperatura para marcar:
de 49 ºC a 316 ºC
de 120 ºF a 600 ºF

Rango de temperatura para marcar:
de 982 ºC a 1204 ºC
de 1800 ºF a 2200 ºF

Rango de temperatura para marcar:
de 66 ºC a 482 ºC
de 150 ºF a 900 ºF

Detalles Envase de 144
Extragrande
Tamaño de marcaje 19 mm (3/4 in)
84820 z
Blanco

Detalles Envase de 144
Tamaño de marcaje 9,5 mm (3/8 in)
81720 z
Blanco

Detalles Envase de 144
Extragrande
Tamaño de marcaje 19 mm (3/4 in)
81820 z
Blanco

Detalles Envase de 144
Tamaño de marcaje 9,5 mm (3/8 in)
82520 z
Blanco
82521 z Amarillo

t-BTGPSKBTZMBTQJF[BTTFQVFEFO
sumergir inmediatamente en
baños de agua fría sin dañar las
marcas.
t1JOUVSBSFBMQBSBNBSDBT
duraderas y claramente visibles.
Uso en distintas industrias
Plantas de fundición y forja
Fábricas de acero y almacenes
Fábricas de aluminio
Fábricas de fundición
Uso en distintas superficies
Bobinas
Varillas de metal y barras
Fundiciones y arrabios
Lingotes y placas
Rieles y vigas
Vidrio

markal.com
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VOC

Rango de temperatura para marcar:
de 427 ºC a 649 ºC
de 800 ºF a 1200 ºF
Características y beneficios
t$SBZØOEFQJOUVSBQBSBTVQFSýDJFT
EFBMUBTUFNQFSBUVSBTRVFQFSNJUF
SFBMJ[BSNBSDBTUFNQPSBMFTBOUFT
EFMQSPDFTPEFHBMWBOJ[BEP
t-BTNBSDBTUFNQPSBMFTQFSNJUFOFM
VTPUPUBMEFMBCPCJOB
t-BTNBSDBTOPDPOUBNJOBO
MBTVQFSýDJFEFBDFSPQBSB
QSPDFTBNJFOUPTGVUVSPT
t-BTNBSDBTUFNQPSBMFTOPTF
DPSSFO OPTFRVFNBOOJTF
EFDPMPSBO
t6ONBSDBKFGVFSBEFMSBOHPEF
UFNQFSBUVSBQVFEFQSPEVDJSVOB
FMJNJOBDJØOJODPNQMFUBEFMBNBSDB

Soporte 100

Soporte 102K

Soporte 111

Características y beneficios
t&MTPQPSUFEFNBEFSBEVSBEFSP
QSPUFHFFMNBSDBEPSEVSBOUFFM
VTPQBSBCSJOEBSVOBWJEBÞUJM
QSPMPOHBEBEFMNBSDBKF

Características y beneficios
t&MTPQPSUFMBSHPQSPUFHFBMVTVBSJP
EFMBTGVFOUFTEFDBMPSQFMJHSPTBT

Características y beneficios
t&TFMTPQPSUFEFNFUBMNÈTMBSHP
JEFBMQBSBFMNBSDBKFEFTVQFSýDJFT
EFBMUBTUFNQFSBUVSBT

t&MBOJMMPEFNFUBMBKVTUBCMFQFSNJUF
ýKBSFMNBSDBEPSFOFMTPQPSUF
t%JTF×BEPQBSBTVVTPDPOMPT
TJHVJFOUFTNBSDBEPSFTEFQJOUVSB
TØMJEB.BSLBM®FOTVQFSýDJFTEF
BMUBTUFNQFSBUVSBT)® )5® 
)5® )5® +® 9®
Uso en distintas industrias
'ÈCSJDBTEFBDFSP
1MBOUBTEFGVOEJDJØOZGPSKB
5SBUBNJFOUPUÏSNJDP
'BCSJDBDJØOEFNFUBMFT
1SPEVDDJØOEFNFUBMFT

Uso en distintas industrias
'ÈCSJDBTEFBDFSPZBMNBDFOFT
'BCSJDBDJØOEFNFUBMFT

Uso en distintas superficies
4VQFSýDJFTNFUÈMJDBTEFBMUBT
UFNQFSBUVSBT
$BVDIPZOFVNÈUJDPT

Uso en distintas superficies
#PCJOBTEFBDFSPDBMJFOUFT
1MBDBTZMÈNJOBTEFNFUBM
$B×PTZUVCPT

Detalles Envase de 12
-BSHP øDN  JO
 4PQPSUFEFNBSDBEPS

Detalles Envase de 144
5BNB×PEFNBSDBKF øNN  JO
81200 z
Blanco

markal.com

t"WBODFSÈQJEPDPOCPUØOQBSB
VOBHSBOQSPEVDDJØO JODMVTPDPO
HVBOUFTSFGPS[BEPT
t%JTF×BEPQBSBTVVTPDPOMPT
TJHVJFOUFTNBSDBEPSFTEFQJOUVSB
TØMJEB.BSLBMFOTVQFSýDJFTEF
BMUBTUFNQFSBUVSBT,® )5® )5
FYUSBHSBOEF )5FYUSBHSBOEF
t1BSBMPHSBSVOBEJTUBODJBTFHVSB
EVSBOUFFMNBSDBKF TFFODVFOUSBO
EJTQPOJCMFTMBTFYUFOTJPOFT
EF øN øJO Z øN øJO 
NFEJBOUFPSEFOEFQFEJEP
FTQFDJBM
Uso en distintas industrias
'ÈCSJDBTEFBDFSP
1MBOUBTEFGVOEJDJØOZGPSKB
1SPEVDDJØOEFNFUBMFT
Uso en distintas superficies
"DFSPMBNJOBEPFODBMJFOUF
4VQFSýDJFTNFUÈMJDBTEFBMUBT
UFNQFSBUVSBT
Detalles Envase de 12
 øDN øJO 
 4PQPSUFEFNBSDBEPS

t&MTPQPSUFEFNFUBMDPOCPUØOFT
EVSBEFSPZGÈDJMEFVTBS JODMVTP
DPOHVBOUFTSFGPS[BEPT
t%JTF×BEPQBSBTVVTPDPOMPT
TJHVJFOUFTNBSDBEPSFTEFQJOUVSB
TØMJEB.BSLBMFOTVQFSýDJFTEF
BMUBTUFNQFSBUVSBT) )5 )5 
)5 + 9
t1BSBMPHSBSVOBEJTUBODJBTFHVSB
EVSBOUFFMNBSDBKF TFFODVFOUSBO
EJTQPOJCMFTMBTFYUFOTJPOFT
EF øN øJO Z øN øJO 
NFEJBOUFPSEFOEFQFEJEP
FTQFDJBM
Uso en distintas industrias
'ÈCSJDBTEFBDFSP
1MBOUBTEFGVOEJDJØOZGPSKB
5SBUBNJFOUPUÏSNJDP
'BCSJDBDJØOEFNFUBMFT
1SPEVDDJØOEFNFUBMFT
Uso en distintas superficies
$BVDIPZOFVNÈUJDPT
4VQFSýDJFTNFUÈMJDBTEFBMUBT
UFNQFSBUVSBT
Detalles Envase de 12
-BSHPøDN  JO
 4PQPSUFEFNBSDBEPS
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MARCADORES
PARA SOLDADURAS
DURADERO Y VISIBLE
El primer paso para realizar una soldadura duradera
y resistente es el uso de las mejores herramientas
disponibles para cumplir con el nivel de precisión requerido
por el proceso. Markal® ofrece los mejores marcadores
para soldaduras, económicos y especiales, para producir
marcas duraderas y más visibles, y garantizar que estas no
contaminen ni causen inclusiones, ni picaduras de óxido
ni porosidad en la soldadura. En esta línea de marcadores
de marcas temporales se incluyen los marcadores para
soldadores, la esteatita y otros marcadores de alta
visibilidad para diseño.

Lápices para soldadores Silver-Streak® y Red-Riter®
Los lápices para soldadores Markal® Silver-Streak y Red-Riter realizan marcas resistentes a la llama del
soplete, que no se quemarán ni 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.

t-BBMUFSOBUJWBJEFBMQBSBSFFNQMB[BS
MBFTUFBUJUBEBEPRVFTJSWFQBSB
SFBMJ[BSNBSDBTRVFSFTJTUFOBMB
MMBNBEFMTPQMFUF OPTFEFUFSJPSBO 
OPTFRVFNBSÈOJTFEJTJQBSÈO

t&MMÈQJ[EFGPSNBIFYBHPOBMZHSBO
resistencia evita que el tubo ruede,
a diferencia de otras marcas de la
competencia.
t$PODVBMRVJFSTBDBQVOUBT
estándar, se puede sacar punta
fácilmente a los lápices que ya se
entregan con punta.

Uso en distintas industrias
Soldadura
Fabricación de metales
Construcción y reparación de barcos
Construcción de puentes
Construcción

Detalles Envase de 72
96101 z Plateado
96100 z Rojo

Uso en distintas superficies
Acero y hierro
Aluminio

t-BTNBSDBTEVSBEFSBTOPSBZBOOJ
FSPTJPOBOMBTTVQFSýDJFTNFUÈMJDBT
t%JTQPOJCMFFOUSFTDPMPSFT
DMBSBNFOUFWJTJCMFTSPKPQBSB
BMVNJOJPVPUSPTNFUBMFTCSJMMBOUFT
Z QMBUFBEPQBSBTVQFSýDJFTNÈT
PTDVSBT

Silver-Streak
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. Para realizar marcas en todas las superficies metálicas, incluso
en las aceitosas o húmedas.
Características y beneficios
t.BSDBTDMBSBNFOUFWJTJCMFTRVFTF
JMVNJOBOEVSBOUFMBTPQFSBDJPOFT
EFDPSUFZTPMEBEVSB
t4VQFSJPSBMBFTUFBUJUBFO
DBQBDJEBEEFNBSDBKFZEVSBCJMJEBE
ZBRVFMBTNBSDBTOPTFEFUFSJPSBO 
OPTFRVFNBOOJTFEJTJQBO
t1BSBSFBMJ[BSNBSDBTTPCSF
TVQFSýDJFTNFUÈMJDBTBDFJUPTBT 
IÞNFEBTVPYJEBEBTZOPSBZBOJ
FSPTJPOBMBTTVQFSýDJFT
t%JTQPOJCMFFOGPSNBQMBOBZ
SFEPOEB

markal.com
m

t-PTTPQPSUFTEVSBEFSPTFWJUBORVF
la barra se rompa.
t&MTPQPSUFNFDÈOJDPEVSBEFSP
evita que la barra se rompa y
presenta un cómodo sacapuntas
incorporado y un clip para bolsillo
que permite guardar el marcador
con facilidad.

Uso en distintas industrias
Soldadura
Fabricación de metales
Construcción y reparación de barcos
Construcción de puentes
Construcción
Uso en distintas superficies
Acero y hierro
Aluminio
Acero inoxidable

Detalles Envase de 24
96004
Plano
96006
Redondo
Paquete de repuestos
(envase de 24)
96107
Marcador redondo con
10 repuestos
96018
Repuestos planos,
paquete de 25
96002
Repuestos planos,
paquete de 100
96007
Repuestos redondos,
paquete de 6
Paquete de soportes
(envase de 12)
96017
Repuestos planos,
paquete de 10
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Características y beneficios
t-BNJOBSFþFDUBOUFTFJMVNJOB
BMSFBMJ[BSMPTUSBCBKPTEFDPSUF
PTPMEBEVSBQBSBPGSFDFSNBZPS
WJTJCJMJEBE

Red-Riter®
Los marcadores de metal Red-Riter, ideales para aluminio y acero inoxidable, pueden realizar marcas
claramente visibles y son resistentes a la llama del soplete. La mina roja es más visible a través de las
placas de filtrado del soldador. A diferencia de la esteatita, las marcas duraderas no se borrarán, no se
quemarán ni se disiparán durante los procesos de diseño y la fabricación de metales.
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Detalles Envase de 24
96005
Plano
Paquete de repuestos
(envase de 24)
96019
Repuestos planos,
paquete de 25
Paquete de soportes
(envase de 12)
96017
Soportes planos,
paquete de 10

Características y beneficios
t.BSDBTDMBSBNFOUFWJTJCMFTRVFTF
JMVNJOBOEVSBOUFMBTPQFSBDJPOFT
EFDPSUFZTPMEBEVSB
t4VQFSJPSBMBFTUFBUJUBFO
DBQBDJEBEEFNBSDBKFZEVSBCJMJEBE
ZBRVFMBTNBSDBTOPTFEFUFSJPSBO 
OPTFRVFNBOOJTFEJTJQBO

t&MTPQPSUFEFNFUBMSFTJTUFOUFFWJUB
que la barra se rompa e incluye
un práctico clip para bolsillo que
permite guardar el marcador con
facilidad cuando no se lo utiliza.

Uso en distintas industrias
Soldadura
Fabricación de metales
Construcción y reparación de barcos
Construcción de puentes
Construcción
Uso en distintas superficies
Aluminio
Acero inoxidable
Acero y hierro

t1BSBSFBMJ[BSNBSDBTTPCSF
TVQFSýDJFTNFUÈMJDBTBDFJUPTBT 
IÞNFEBTVPYJEBEBTZOPSBZBOJ
FSPTJPOBMBTTVQFSýDJFT

Esteatita
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.

Detalles
80129
80130
80131

Envase de 432
Plano
Redondo
Cuadrado

Soportes Envase de 12
80140
Soporte plano
80141
Soporte redondo

Características y beneficios
t-BTNBSDBTUFNQPSBMFTTPOGÈDJMFT
EFCPSSBS
t-BTNBSDBTOPDPOUBNJOBOMB
TPMEBEVSBOJEB×BOMBTVQFSýDJF
NFUÈMJDB
t-PTTPQPSUFTEFGPSNBQMBOBZ
SFEPOEBFWJUBOSPUVSBT

t1BSBNBSDBTNÈTWJTJCMFTZ
duraderas, consulte sobre
nuestros marcadores de metal
Silver-Streak® y Red-Riter.

Uso en distintas industrias
Soldadura
Fabricación de metales
Construcción y reparación de barcos
Construcción de puentes
Construcción
Textil
Uso en distintas superficies
Acero y hierro
Aluminio
Acero inoxidable
Tela, tejido (textiles)

markal.com

INDICADORES DE
TEMPERATURA
Para obtener la mejor integridad en la soldadura, se requiere
calentar los materiales base a temperaturas altamente
específicas y nuestra línea de indicadores de temperatura
Thermomelt® ofrecen la mejor combinación de factores
como velocidad, facilidad de uso y precisión. Las barras
fáciles de usar se funden rápidamente al aplicarlas cuando la
superficie alcanza la temperatura establecida en el paquete;
esto garantiza resultados rápidos y precisos siempre, sin
necesidad de calibración.

INDICADORES DE TEMPERATURA

RESULTADOS RÁPIDOS Y PRECISOS
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LC

Thermomelt® HEAT-STIK®
®

Los marcadores Thermomelt HEAT-STIK son un método rápido y de bajo costo para medir con precisión
las temperaturas de la superficie de diversos metales y equipos. Están disponibles en 88 temperaturas
Fahrenheit; el diseño de soporte al cual se adhiere el marcador es cómodo y ofrece durabilidad para un
uso prolongado en el taller o en el campo de trabajo.

Características y beneficios
t-BCBSSBTFGVOEFDVBOEPTF
BMDBO[BMBUFNQFSBUVSBQSFDJTB
t-BCBSSBEVSBEFSBFTVONÈT
HSBOEFRVFMBTEFMBDPNQFUFODJB
t$POVONBSHFOEFFSSPSEF 
QBSBHSBEPT'BISFOIFJUZ 
QBSBHSBEPT$FMTJVTSFTQFDUPEF
MBUFNQFSBUVSBOPNJOBMOPTF
OFDFTJUBDBMJCSBDJØOEFMTFOTPS

INDICADORES DE TEMPERATURA
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Detalles
86400
86409
86418
86427
86436*
86445
86454
86463*
86472
86481*
86490
86499
86508
86517*
86522
86526
86535
86544*
86553
86562*
86569
86571
86580
86589*
86598
86607
86616
86625*
86634
86643
que este color de marcador tiene bajo contenido de
* Indica
cloruros, halógenos, y azufre, y cumple con los requisitos de
marcaje de baja corrosión.

Envase de 12
F
C
100 ºF
38 ºC
109 ºF
43 ºC
113 ºF
45 ºC
119 ºF
48 ºC
125 ºF
52 ºC
131 ºF
55 ºC
138 ºF
59 ºC
150 ºF
66 ºC
163 ºF
73 ºC
175 ºF
79 ºC
182 ºF
83 ºC
188 ºF
87 ºC
194 ºF
90 ºC
200 ºF
93 ºC
206 ºF
97 ºC
213 ºF
101 ºC
219 ºF
104 ºC
225 ºF
107 ºC
238 ºF
114 ºC
250 ºF
121 ºC
256 ºF
124 ºC
263 ºF
128 ºC
269 ºF
132 ºC
275 ºF
135 ºC
282 ºF
139 ºC
288 ºF
142 ºC
294 ºF
146 ºC
300 ºF
149 ºC
306 ºF
152 ºC
313 ºF
156 ºC

t*EFBMQBSBUSBUBNJFOUPTUÏSNJDPTEF
precalentamiento posteriores a la
soldadura, control de temperatura
entre pasadas, distensión y
recocido.
t&MTPQPSUFEFQSPUFDDJØO FMDMJQ
para bolsillo y el anillo de ajuste
evitan roturas y mejoran el manejo.
t$VNQMFDPOMPTTJHVJFOUFTDØEJHPT
de soldadura: AWS D1.1; B32.1 y
B31.3 ANSI/ASME; ASME Sec. I,
III y VII; trazabilidad NIST.

86652
86661*
86670
86679
86688
86697*
86706
86715*
86724
86733*
86742
86751*
86760
86769*
86778
86787*
86796
86805*
86814*
86823*
86832
86841
86850
86859*
86868
86877
86886
86895
86904
86922

F
319 ºF
325 ºF
331 ºF
338 ºF
344 ºF
350 ºF
363 ºF
375 ºF
388 ºF
400 ºF
413 ºF
425 ºF
438 ºF
450 ºF
463 ºF
475 ºF
488 ºF
500 ºF
525 ºF
550 ºF
575 ºF
600 ºF
625 ºF
650 ºF
700 ºF
750 ºF
800 ºF
850 ºF
900 ºF
950 ºF

C
159 ºC
163 ºC
166 ºC
170 ºC
173 ºC
177 ºC
184 ºC
191 ºC
198 ºC
204 ºC
212 ºC
218 ºC
225 ºC
232 ºC
239 ºC
246 ºC
253 ºC
260 ºC
274 ºC
288 ºC
302 ºC
316 ºC
239 ºC
343 ºC
371 ºC
399 ºC
427 ºC
454 ºC
482 ºC
510 ºC

Uso en distintas industrias
Soldadura
Construcción y reparación de barcos
Construcción de puentes
Fabricación de metales
Plantas de fundición y forja
Ferrocarriles
Fábricas de acero
Uso en distintas superficies
Acero y hierro

86931
86940
86949
86958
86967
86976
86985
86994
87003
87012
87021
87030
87039
87048
87057
87066
87075
87084
87093
87102
87111
87120
87129
87138
87147
87156
87165
87174

F
1000 ºF
1022 ºF
1050 ºF
1100 ºF
1150 ºF
1200 ºF
1250 ºF
1300 ºF
1350 ºF
1400 ºF
1425 ºF
1450 ºF
1480 ºF
1500 ºF
1550 ºF
1600 ºF
1650 ºF
1700 ºF
1750 ºF
1800 ºF
1850 ºF
1900 ºF
1950 ºF
2000 ºF
2050 ºF
2100 ºF
2150 ºF
2200 ºF

C
538 ºC
550 ºC
565 ºC
593 ºC
621 ºC
649 ºC
677 ºC
704 ºC
732 ºC
760 ºC
774 ºC
788 ºC
804 ºC
816 ºC
843 ºC
871 ºC
899 ºC
927 ºC
954 ºC
982 ºC
1010 ºC
1038 ºC
1066 ºC
1093 ºC
1121 ºC
1149 ºC
1177 ºC
1204 ºC
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Thermomelt® HEAT-STIK® Celsius
Los marcadores Thermomelt HEAT-STIK® son un método rápido y de bajo costo para medir con
precisión las temperaturas de la superficie de diversos metales y equipos. Están disponibles en 31
temperaturas Celsius; el diseño de soporte al cual se adhiere el marcador es cómodo y ofrece durabilidad
para un uso prolongado en el taller o en el campo de trabajo.

t-BCBSSBEVSBEFSBFTVONÈT
HSBOEFRVFMBTEFMBDPNQFUFODJB
t$POVONBSHFOEFFSSPSEFOUSP
EF QBSBHSBEPT$FMTJVT
SFTQFDUPEFMBUFNQFSBUVSB
OPNJOBMOPTFOFDFTJUBDBMJCSBDJØO
EFMTFOTPS

t&MTPQPSUFEFQSPUFDDJØO FMDMJQ
para bolsillo y el anillo de ajuste
evitan roturas y mejoran el manejo.
t$VNQMFDPOMPTTJHVJFOUFTDØEJHPT
de soldadura: AWS D1.1; B32.1 y
B31.3 ANSI/ASME; ASME Sec. I,
III y VII, trazabilidad NIST.

Uso en distintas industrias
Soldadura
Construcción y reparación de barcos
Construcción de puentes
Fabricación de metales
Plantas de fundición y forja
Ferrocarriles
Fábricas de acero
Uso en distintas superficies
Acero y hierro

t*EFBMQBSBUSBUBNJFOUPTUÏSNJDPTEF
QSFDBMFOUBNJFOUPQPTUFSJPSFTBMB
TPMEBEVSB DPOUSPMEFUFNQFSBUVSB
FOUSFQBTBEBT EJTUFOTJØOZ
SFDPDJEP

Markal® Certified Thermomelt HEAT-STIK es un método rápido para medir con precisión las temperaturas
de equipos y superficies metálicas, y está precertificado en función de las 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.

t&MTPQPSUFEFQSPUFDDJØO FMDMJQ
para bolsillo y el anillo de ajuste
evitan roturas y mejoran el manejo.

markal.com

50 ºC
75 ºC
100 ºC
110 ºC
125 ºC
131 ºC
150 ºC
160 ºC
165 ºC
175 ºC
200 ºC
225 ºC
250 ºC
275 ºC
300 ºC
350 ºC
400 ºC

C
450 ºC
500 ºC
550 ºC
560 ºC
600 ºC
650 ºC
700 ºC
750 ºC
800 ºC
850 ºC
900 ºC
950 ºC
1000 ºC
1050 ºC
1100 ºC
1150 ºC
1200 ºC

86770
86807
86824
86825
86842
86860
86870
86878
86887
86896
86905
86923
86932
86950
86960
86968
86977

LC

Certified Thermomelt HEAT-STIK

Características y beneficios
t1PTFFVOBDFSUJýDBDJØORVFHBSBOUJ[B t%JTF×BEPFTQFDÓýDBNFOUFQBSB
cumplir con:
TVDPOGPSNJEBEDPOMBTTJHVJFOUFT
FTQFDJýDBDJPOFTJOUFSOBDJPOBMFTZEF <200 ppm totales de halógenos
<250 ppm de cada metal
&TUBEPT6OJEPT
de bajo punto de fusión
&%'1.6$
<300 ppm totales de metales de
.*-45%%
bajo punto de fusión
64%0&3%5'5 WFODJEB 
<200 ppm de azufre
64/BWZ$ FTQFDJýDBDJPOFT
t"OÈMJTJTZDFSUJýDBDJØOEFMPUFT
EFMB.BSJOBEF&&ø66 
individuales disponibles en
www.markal.com/certified para
una referencia rápida y precisa.

86402
86404
86401
86411
86408
86413
84664
86466
86468
86410
86516
86405
86563
86407
86626
86698
86734

Uso en distintas industrias
Construcción y reparación de barcos
Generación de energía nuclear
Otras plantas generadoras de energía
Industria del petróleo y del gas
Militar
Uso en distintas superficies
Acero inoxidable
Aleaciones y superaleaciones

Detalles

Envase de 12
F
C

89100*
89125*
89150*
89175*
89200*
89225*
89250*
89275*
89300*
89325*
89350*
89375*
89400*
89425*
89450*
89475*
89500*
89525*
89550*
89650*

100 ºF
125 ºF
150 ºF
175 ºF
200 ºF
225 ºF
250 ºF
275 ºF
300 ºF
325 ºF
350 ºF
375 ºF
400 ºF
425 ºF
450 ºF
475 ºF
500 ºF
525 ºF
550 ºF
650 ºF

38 ºC
52 ºC
66 ºC
79 ºC
93 ºC
107 ºC
121 ºC
135 ºC
148 ºC
163 ºC
177 ºC
191 ºC
204 ºC
218 ºC
232 ºC
246 ºC
260 ºC
274 ºC
288 ºC
343 ºC

que este color de marcador tiene bajo contenido de
* Indica
cloruros, halógenos, y azufre y cumple con los requisitos de
marcaje de baja corrosión.
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Características y beneficios
t-BCBSSBTFGVOEFDVBOEPTF
BMDBO[BMBUFNQFSBUVSBQSFDJTB

Detalles Envase
de 12
C

MARCADORES DE CARPINTERO/PARA MADERA
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MARCADORES
DE CARPINTERO/
PARA MADERA
ECONÓMICO Y EFICAZ
Ya sea que marque materias primas en el campo de trabajo
o en la planta para su procesamiento, Markal® tiene un
marcador diseñado específicamente para usar en
prácticamente cualquier superficie de madera y para usar
con lectores de marcas de clasificación. Para marcar
troncos, tablas o madera en bruto, nuestros crayones
para madera son una forma económica y eficaz de marcar
madera húmeda, seca, rugosa y sucia para optimizar el
procesamiento y el seguimiento. Nuestros crayones para
uso con escáner son ideales para lectores de marcas de
clasificación, han sido diseñados específicamente con color
y dinamismo excepcionales para reducir los errores de
lectura y mejorar su eficiencia.

Crayón para madera 500
El crayón para madera 500 Markal® es un crayón más duro, a base de arcilla, que permite realizar marcas
más perdurables y es apto para marcaje en climas calurosos. Las marcas brillantes e intensas son
resistentes a la intemperie y a los rayos UV.

t-BGØSNVMBBCBTFEFBSDJMMB
QSPQPSDJPOBNBZPSSFOEJNJFOUP
FOøFMNBSDBKF

t%JTQPOJCMFFODPMPSFTþVPSFTDFOUFT
para marcas claramente visibles.
t3BOHPEFUFNQFSBUVSBQBSB
marcar: de -29 ºC a 66 ºC
(de -20 ºF a 150 ºF)

t4VGØSNVMBFTQFDJBMNÈTSFTJTUFOUF
QFSNJUFVONBSDBKFTVQFSJPSFO
DMJNBTDÈMJEPT

Uso en distintas industrias
Construcción
Piedra y albañilería
Madera
Uso en distintas superficies
Madera
Piedra
Metal
Plástico
Caucho
Hormigón

Detalles Envase de 144
Tamaño de marcaje 12,7 mm (1/2 in)
80320 z
Blanco
80321 z Amarillo
80322 z Rojo
80323 z Negro
80324 z Naranja
80325 z Azul
80326 z Verde
80328 z Púrpura
80451
80452
80454
80462

z
z
z
z

Envase de 72
Amarillo fluorescente
Rojo fluorescente
Naranja fluorescente
Rosa fluorescente

Crayón para madera 200
El crayón para madera 200 Markal es un crayón blando estándar para marcaje en general, que funciona
bien en climas fríos. La marca a base de cera es resistente a la intemperie y a los rayos UV.

Características y beneficios
t$POPDJEPFOFMNFSDBEPEFMB
DPOTUSVDDJØODPNPDSBZØOPDSF
SPKPPUJ[BQBSBEJTF×P
t'PSNVMBEPQBSBCSJOEBSVO
NBSDBKFSFTJTUFOUFBMBJOUFNQFSJF
Z BMEFTHBTUFFOMBNBZPSÓBEFMBT
TVQFSýDJFT

markal.com

t4VGØSNVMBFTQFDJBMNÈTTVBWF
permite un marcaje superior en
climas fríos.
t3BOHPEFUFNQFSBUVSBQBSB
marcar: de -29 ºC a 66 ºC
(de -20 ºF a 150 ºF)

Uso en distintas industrias
Construcción
Piedra y albañilería
Madera
Uso en distintas superficies
Madera
Piedra
Metal
Plástico
Caucho
Hormigón

Detalles Envase de 144
Tamaño de marcaje 12,7 mm (1/2 in)
80350 z
Blanco
80351 z Amarillo
80352 z Rojo
80353 z Negro
80354 z Naranja
80355 z Azul
80356 z Verde
80358 z Púrpura

35
MARCADORES DE CARPINTERO/PARA MADERA

Características y beneficios
t$POPDJEPFOFMNFSDBEPEFMB
DPOTUSVDDJØODPNPDSBZØOPDSF
SPKPPUJ[BQBSBEJTF×P

Pro-EX®
Markal® Pro-EX es un crayón a base de arcilla para madera extrudida, que se utiliza en el sector de la
construcción para realizar marcas brillantes en diferentes superficies. Este crayón de calidad superior
funciona en superficies húmedas o secas.

MARCADORES DE CARPINTERO/PARA MADERA
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Detalles Envase de 144
Tamaño de marcaje 12,7 mm (1/2 in)
80379 z Marrón
80380 z
Blanco
80381 z Amarillo
80382 z Rojo
80383 z Negro
80384 z Naranja
80385 z Azul
80386 z Verde
80387 z Rosa
80388 z Púrpura

Características y beneficios
t6OBGØSNVMBNÈTSFTJTUFOUFQBSB
FWJUBSSPUVSBTZPGSFDFSVOBWJEB
ÞUJMøNÈTQSPMPOHBEB

Uso en distintas industrias
Construcción
Piedra y albañilería
Madera

t3FOEJNJFOUPTVQFSJPSFONBEFSB
IÞNFEB DPOHFMBEBPUSBUBEB
t'ØSNVMBBCBTFEFBSDJMMBQBSB
VOøNBSDBKFTVBWFZSÈQJEP

Uso en distintas superficies
Madera
Hormigón
Piedra
Metal
Plástico
Caucho

t3BOHPEFUFNQFSBUVSBQBSB
NBSDBSEF$B$
EF'B'

OPTIMARK®
Markal OPTIMARK mejora la precisión de las sierras de corte automáticas. El crayón fluorescente realiza
marcas brillantes y claras, eliminando de este modo los escaneados fallidos.

Detalles Envase de 144
Tamaño de marcaje 12,7 mm (1/2 in)
82742 z Rojo
82743 z Naranja
82744 z Rosa
82745 z Rojo naranja
82746 z Amarillo naranja
82747 z Borgoña

Características y beneficios
t'PSNVMBEPQBSBNJOJNJ[BS
MBUSBOTGFSFODJBEFDPMPSBMB
NBRVJOBSJB SFEVDJFOEPFMUJFNQP
EFJOBDUJWJEBEFOFMUSBCBKPZMBT
UBSFBTEFMJNQJF[B

Uso en distintas industrias
Madera

Uso en distintas superficies
Madera dimensionada

t0GSFDFNBZPSEVSBCJMJEBEVOB
WJEBÞUJMIBTUBWFDFTNBZPSRVF
MBEFMPTDSBZPOFTZNBSDBEPSFT
þVPSFTDFOUFTDPNVOFT
t4FJTDPMPSFTWJTVBMNFOUF
EJTUJOUPTQBSBJEFOUJýDBS
NÞMUJQMFTøPQFSBEPSFT

markal.com

SCAN-IT® Plus
Markal® SCAN-IT Plus es un crayón para marcaje versátil, se ofrece en distintos tamaños y grados
de dureza, y puede realizar marcas en prácticamente la mayoría de los tipos de madera en diversos
entornos de producción.

t4FQBSBDJØOTVQFSJPSEFDPMPSFT
QBSBVOBDMBTJýDBDJØOQSFDJTBFO
DPNQBSBDJØODPOMPTDSBZPOFTEF
MBDPNQFUFODJB
t3FBMJ[BNBSDBTSFTJTUFOUFTBMBT
NBODIBTZSFEVDFMPTFSSPSFTEF
FTDBOFP
t)BTUBDPMPSFTþVPSFTDFOUFT
FOUSFTOJWFMFTEFEVSF[BQBSB
EJWFSTPTFOUPSOPTEFQSPEVDDJØO

markal.com

Uso en distintas industrias
Madera
Uso en distintas superficies
Madera
Productos de madera

Detalles Envase de 144

Detalles Envase de 144

Hexagonal
Tamaño de marcaje 12,7 mm (1/2 in)

Redondo
Tamaño de marcaje 17 mm (11/16 in)

Blando
82630 z Luna azul
82640 z Rayo Rosa
82643 z Café bermellón

Blando
82635 z
82636 z
82637 z
82638 z
82639 z
82645 z
82646 z
82647 z
82648 z
82658 z
82659 z

Luna azul
Helado de naranja
Rojo sandía
Rojo cedro
Verde grillo
Rayo Rosa
Verde esmeralda
Calabaza
Café bermellón
Verde lima
Amarillo limón

Medio
82335
82336
82337
82338
82339
82345
82346

Luna azul
Helado de naranja
Rojo sandía
Rojo cedro
Verde grillo
Rayo Rosa
Verde esmeralda

Medio
82331
82332
82333
82340
82341

z
z
z
z
z

Helado de naranja
Rojo sandía
Rojo cedro
Rayo Rosa
Verde esmeralda

Duro
82231 z Helado de naranja
82232 z Rojo sandía
82234 z Verde grillo

z
z
z
z
z
z
z

37
Medio
82347
82348
82349
82355
82357
82358
82359

(Cont.)
z Calabaza
z Café bermellón
z Gris pizarra
z Rosa mármol
z Verde musgo
z Verde lima
z Amarillo limón

Duro
82235
82236
82237
82238
82239
82245
82246
82247
82248
82255

z
z
z
z
z
z
z
z
z
z

Luna azul
Helado de naranja
Rojo sandía
Rojo cedro
Verde grillo
Rayo Rosa
Verde esmeralda
Calabaza
Café bermellón
Rosa mármol

MARCADORES DE CARPINTERO/PARA MADERA

Características y beneficios
t4FQSVFCBOUPEPTMPTMPUFTQBSB
WFSJýDBSRVFDVNQMBODPOMBT
FTQFDJýDBDJPOFTEFMPTMFDUPSFT
EFNBSDBTEFDMBTJýDBDJØO
-VDJEZOF$PMPS4DBO®.

ULTRASCAN®
Los crayones para clasificación de madera Markal ULTRASCAN ofrecen la mejor separación por color
y reconocimiento de caracteres de la industria para los lectores de marcas de clasificación.

MARCADORES DE CARPINTERO/PARA MADERA
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Detalles Envase de 72
Tamaño de marcaje 17 mm
(11/16 in)
82430 z Rojo ladrillo 11
82431 z Magenta 21
82432 z Rojo naranja 31
82433 z Naranja 41
82434 z Cereza 51
82435 z Lima 61
82436 z Borgoña 12
82439 z Naranja oscuro 42
82440 z Marrón 52
82441 z Verde 62
82442 z Marrón rojizo 13

82446
82447
82450
82451
82452
82457
82459
82461
82462
82463
82466
82467
82468
82469
82470

z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z

Amarillo naranja 53
Amarillo 63
Verde azulado 70
Rosa brillante 91
Azul pavo real 80
Azul claro 81
Naranja brillante 44
Verde primavera 71
Naranja oscuro 55
Dorado 54
Púrpura 24
Rojo brillante 34
Naranja neón 103
Arena 45
Tangerina 03

Características y beneficios
t-PTDPMPSFTCSJMMBOUFTQSPQPSDJPOBO
FMNBSDBKFþVPSFTDFOUFNÈT
OPUPSJPFOUSFMPTNBSDBEPSFTQBSB
DMBTJýDBDJØOEFNBEFSB
t.ÈYJNPSFDPOPDJNJFOUPZNÈYJNB
QSFDJTJØOEFDBSBDUFSFTQBSBMPHSBS
MBTUBTBTEFSFDIB[PNÈTCBKBT
t4FQSVFCBOUPEPTMPTMPUFTQBSB
WFSJýDBSRVFDVNQMBODPOMBT
FTQFDJýDBDJPOFTEFMPTMFDUPSFTEF
NBSDBTEFDMBTJýDBDJØO-VDJEZOF
$PMPS4DBO¥Z/FXOFT.D(FIFF

tDPMPSFTQBSBVOBTFQBSBDJØOEF
colores superior en comparación
con los crayones de cera
fluorescentes de la competencia.
t6OBEVSF[BJEFBMQBSBUPEBT
las temperaturas que elimina la
necesidad de tener inventario
duplicado.

Uso en distintas industrias
Madera
Uso en distintas superficies
Madera
Productos de madera

t4VNBZPSEVSBCJMJEBEQSPQPSDJPOB
una vida útil 4 veces mayor que los
crayones de la competencia.

t4VGØSNVMBFYDMVTJWBQSPQPSDJPOB
VOBFYDFMFOUFFTDSJUVSBFONBEFSB
IÞNFEBPWFSEF JODMVTPFO
NBEFSBDPODBQBEFGVOHJDJEB

markal.com

Soporte
Prograde

Uso en distintas industrias
.BEFSB
$POTUSVDDJØO
4JTUFNBTEFDMBTJýDBDJØOEFNBEFSB
Uso en distintas superficies
.BEFSBIÞNFEB
.BEFSBTFDB
.BEFSBDPOBMRVJUSÈOPTBWJB
.BEFSBWFSEF
.BEFSBEVSBEFTVQFSýDJFSVHPTB
Detalles Envase de 12
-BSHP øDN  JO
 4PQPSUFEFNBSDBEPS

markal.com

Características y beneficios
t%JTF×PEPCMFQBSBGBDJMJUBSFMVTP
EFEPTNBSDBEPSFTZBHJMJ[BSFM
NBSDBKFFOEJWFSTBTTVQFSýDJFT
t-PTBOJMMPTEFSFUFODJØOGÈDJMFTEF
BKVTUBSTPTUJFOFOMPTNBSDBEPSFT
EFGPSNBTFHVSB
t&MDPMPSBNBSJMMPCSJMMBOUFQFSNJUF
VOBGÈDJMJEFOUJýDBDJØOFOFM
USBCBKP
t%JTF×BEPQBSBTVVTPDPOMPT
TJHVJFOUFTNBSDBEPSFT.BSLBM
$SBZPOFTQBSBNBEFSB  
1SP&9®ZMÈQJDFTEFDBSQJOUFSP
Uso en distintas industrias
$POTUSVDDJØO
.BEFSB
"TFSSBEFSPT
Uso en distintas superficies
.BEFSB
)PSNJHØO QJFESB
"TGBMUP
Detalles Envase de 12
-BSHP øDN  JO
 4PQPSUFEFNBSDBEPS

Soporte
Peterson 109

Soporte
Peterson 112

Características y beneficios
t&MBOJMMPEFSFUFODJØOBKVTUBCMF
NBOUJFOFMPTNBSDBEPTFOTVMVHBS
EVSBOUFFMVTP
t-BDØNPEBDPSSFBEFDVFSPQBSBMB
NV×FDBTFBEBQUBCJFOTPCSFMPT
HVBOUFTZFWJUBRVFFMNBSDBEPSTF
DBJHB
t%JTF×BEPQBSBTVVTPDPOMPT
TJHVJFOUFTNBSDBEPSFT.BSLBM
4$"/*51MVTIFYBHPOBMEF øDN
øJO ZPUSPTNBSDBEPSFT.BSLBM
EFGPSNBIFYBHPOBM
t1BSBVOBNBZPSEJTUBODJBEF
NBSDBKF TFFODVFOUSBEJTQPOJCMFMB
FYUFOTJØOEF øN øJO NFEJBOUF
PSEFOEFQFEJEPFTQFDJBM

Características y beneficios
t&MTPQPSUFEFNBEFSBFTUÈ
EJTF×BEPQBSBFWJUBSSPUVSBT
ZPGSFDFNBZPSWJEBÞUJMEFM
NBSDBEPS
t&MBOJMMPEFNFUBMTPTUJFOFFM
NBSDBEPSýSNFNFOUFFOTV
MVHBSøEVSBOUFFMVTP
t-BDPSSFBEFDVFSPQBSBMB
NV×FDBFWJUBRVFFMNBSDBEPS
TFøDBJHB
t%JTF×BEPQBSBTVVTPDPO
NBSDBEPSFTSFEPOEPTEF
øJO JODMVJEPTMPTTJHVJFOUFT
NBSDBEPSFTEFDBSQJOUFSPQBSB
NBEFSB.BSLBM6-53"4$"/Z
4$"/*51MVT

Uso en distintas industrias
.BEFSB
$POTUSVDDJØO
4JTUFNBTEFDMBTJýDBDJØOEFNBEFSB
4VNJOJTUSPTQBSBFOWÓP

Uso en distintas industrias
.BEFSB
$POTUSVDDJØO
4JTUFNBTEFDMBTJýDBDJØOEF
NBEFSB

Uso en distintas superficies
.BEFSBTFDB
.BEFSBDPOBMRVJUSÈOPTBWJB
.BEFSBWFSEF
$BKBTZDBKPOFT

Uso en distintas superficies
.BEFSBIÞNFEB
.BEFSBTFDB
.BEFSBDPOBMRVJUSÈOPTBWJB
.BEFSBWFSEF
.BEFSBEVSBEFTVQFSýDJFSVHPTB

Detalles Envase de 12
-BSHP DN  JO
 4PQPSUFEFNBSDBEPS

Detalles Envase de 12
-BSHP DN  JO
 4PQPSUFEFNBSDBEPS
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MARCADORES DE CARPINTERO/PARA MADERA

Características y beneficios
t&MGSFOUFEFMTPQPSUFFTþFYJCMFZ
FWJUBFMUSBVNBUJTNPEFNBOPZB
RVFEJTNJOVZFMBGBUJHB
t&MTØMJEPEJTF×PEFQMÈTUJDP
DPNQVFTUPBZVEBBFWJUBSSPUVSBT
t"WBODFTJNQMFDPOCPUØOQBSB
BHJMJ[BSFMVTPFOFMMVHBSEF
USBCBKP
t-BDPSSFBEFDVFSPSPCVTUBQBSB
NV×FDBBZVEBBFWJUBSDBÓEBT
t%JTF×BEPQBSBTVVTPDPOMPT
TJHVJFOUFTNBSDBEPSFTQBSB
NBEFSB.BSLBM®6-53"4$"/® 
4$"/*5®1MVTEFøNN øJO 
ZPUSPTNBSDBEPSFT1BJOUTUJL®EF
UBNB×PFTUÈOEBS

Soporte 106













Tiza ferroviaria

Lápiz de carpintero

Estos marcadores ofrecen una flexibilidad excepcional y

China Marker

FLEXIBILIDAD EXCEPCIONAL

TRADES-MARKER® WS

PERMANENTE

TRADES-MARKER®

MARCADORES PARA TODO USO
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MARCADORES
PARA TODO
USO
Metales
Limpio, seco



Rugoso





Oxidado



se pueden utilizar en muchas superficies diferentes y en

Baja corrosión







prácticamente cualquier industria y sector, desde control de

Plásticos
Limpio, seco

calidad automotriz hasta construcción. Estos marcadores,











Rugoso











diseñados específicamente para satisfacer las necesidades

Caucho
Limpio, seco

de los usuarios y las aplicaciones industriales, son una











Rugoso











solución de marcaje económica y eficaz para casi cualquier

Vidrio, cerámica
Limpio, seco







Rugoso







Limpio, seco











Rugoso











Limpia, seca







Rugosa











usuario.

Ladrillo, piedra

Superficie pintada

Azulejo/baldosa, piedra pulida
Limpio, seco



BORRABLE
Superficies no porosas
Limpia, seca
Selección preferida Selección secundaria







TRADES-MARKER®
El marcador TRADES-MARKER tiene la versatilidad del marcaje de un lápiz graso envuelto en papel
combinada con el avance simple por botón que ayuda a reducir costos y desperdicios. Es recargable,
apto y seguro para cualquier tipo de superficie, y sus marcas son resistentes al desgaste
Características y beneficios
t*EFBMQBSBOVNFSPTBTTVQFSýDJFT
MJTBT SVHPTBT PYJEBEBTPTVDJBT

t-BTSFDBSHBTEFMNBSDBEPSFMJNJOBO
MBTNBODIBTBDDJEFOUBMFTZFM
EFTQFSEJDJPEFQBQFMRVFQSPEVDFO
MPTMÈQJDFTHSBTPT ZTFBIPSSB
UJFNQPZEJOFSP
t&MTPQPSUFNBYJNJ[BFMVTPUPUBMEFM
NBSDBEPS
t&MTPQPSUFEFQMÈTUJDPEVSBEFSP
BZVEBBFWJUBSSPUVSBTZNBOUJFOF
MJNQJBTMBTNBOPTZMBSPQB
t&MBWBODFDPOCPUØOGBDJMJUBFMVTP
DPOVOBTPMBNBOP

Uso en distintas superficies
Acero y hierro
Caños y tubos
Piedra
Azulejo/baldosa
Cerámica
Madera
Tela, tejido (textiles)
Vidrio
Plástico

Detalles Envase de 24
Surtido
96000
Paquete inicial (envase de 6)
1 Soporte/12 repuestos
96130 z
Blanco
96131 z Amarillo
96132 z Rojo
96133 z Negro
96137 z Naranja

Detalles Envase de 48
Paquete a granel
1 Soporte/1 repuesto
96250 z
Blanco
96251 z Amarillo
96252 z Negro
96253 z Rojo

Paquete de repuestos (envase
de 12)
12 Repuestos
96240 z
Blanco
96241 z Amarillo
96242 z Rojo
96243 z Negro
96247 z Naranja

TRADES-MARKER WS
TRADES-MARKER WS es un marcador recargable apto y seguro para cualquier tipo de superficie, y sus
marcas se pueden borrar fácilmente con agua.

Características y beneficios
t-BTNBSDBTTFQVFEFOCPSSBS
GÈDJMNFOUFDPOBHVBZFTJEFBM
QBSB DPOUSPMEFDBMJEBEZNBSDBKF
UFNQPSBM
t*EFBMQBSBOVNFSPTBTTVQFSýDJFT
MJTBT SVHPTBT PYJEBEBTPTVDJBT
t-BTSFDBSHBTEFMNBSDBEPSFMJNJOBO
MBTNBODIBTBDDJEFOUBMFTZFM
EFTQFSEJDJPEFQBQFMRVFQSPEVDFO
MPTMÈQJDFTHSBTPT ZTFBIPSSB
UJFNQPZEJOFSP
t&MTPQPSUFEFQMÈTUJDPEVSBEFSP
BZVEBBFWJUBSSPUVSBTZNBOUJFOF
MJNQJBTMBTNBOPTZMBSPQB
t&MBWBODFDPOCPUØOGBDJMJUBFMVTP
DPOVOBTPMBNBOP

markal.com

Uso en distintas industrias
Automotriz y otros medios de
transporte
Control de calidad
Vidrio
Fabricación de metales
Uso en distintas superficies
Vidrio
Plástico
Piedra
Superficies no porosas
Acero y hierro
Azulejo/baldosa
Cerámica

Detalles Envase de 6
Paquete inicial
1 Soporte/12 repuestos
96190 z
Blanco
96191 z Amarillo
96192 z Negro
96193 z Rojo
Paquete de repuestos (envase
de 12)
12 Repuestos
96180 z
Blanco
96181 z Amarillo
96182 z Negro
96183 z Rojo

Detalles Envase de 48
Paquete a granel
1 Soporte/1 repuesto
96170 z
Blanco
96171 z Amarillo
96172 z Negro
96173 z Rojo
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MARCADORES PARA TODO USO

t-BTNBSDBTQFSNBOFOUFTZEF
USB[PHSVFTPTPOSFTJTUFOUFTBMB
GSJDDJØOZBMBJOUFNQFSJF

Uso en distintas industrias
Construcción
Automotriz y otros medios de
transporte
Control de calidad
Soldadura
Fabricación de metales
Textil

China Marker
El lápiz graso envuelto en papel es un marcador económico de escritura suave para realizar marcajes
en casi cualquier superficie.

MARCADORES PARA TODO USO
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Detalles Envase de 72
96010 z
Blanco
96011 z Amarillo
96012 z Rojo
96013 z Negro
96014 z Carmesí
96015 z Azul
96016 z Verde

Características y beneficios
t.BSDBEPSFDPOØNJDPQBSBUPEP
VTPEJTF×BEPQBSBVOBFTDSJUVSB
TVBWFFOMBNBZPSÓBEFMBT
TVQFSýDJFT

t/PFTOFDFTBSJPTBDBSQVOUBTF
debe tirar del hilo y quitar el papel.
t$PMPSFTDMBSBNFOUFWJTJCMFTQBSB
una identificación instantánea.

t&MNBSDBEPSSFTJTUFOUFBMB
IVNFEBETFQVFEFVUJMJ[BS
FýDB[NFOUFFOMBNBZPSÓBEF
MPTøDMJNBT

Uso en distintas industrias
Automotriz y otros medios de
transporte
Fabricación de metales
Control de calidad
Construcción
Uso en distintas superficies
Vidrio/cerámica
Metales
Cartón/papel
Plástico
Madera

Lápiz de carpintero
Los lápices de carpintero Markal® son lápices de madera de calidad superior, ideales para marcaje
en madera, hormigón y otras superficies. Minas disponibles en tres grados de dureza para cubrir los
distintos requisitos de las superficies de marcaje.
Detalles Envase de 144
Largo 17,8 cm (7 in)
96927 Duro
96928 Medio
96929 Suave

Características y beneficios
t-ÈQJ[FDPOØNJDPQBSBNBSDBT
MJNQJBTZQSFDJTBTFONBEFSB 
IPSNJHØOZPUSBTTVQFSýDJFT

t%JTQPOJCMFDPONJOBEFUSB[P
suave, intermedio y grueso según
las necesidades de cada superficie.

Uso en distintas industrias
Madera
Construcción
Uso en distintas superficies
Madera
Hormigón
Papel
Cartón

t&MEJTF×PQMBOPFWJUBRVFFM
NBSDBEPSSVFEFFOMBNFTBEF
USBCBKP

Tiza ferroviaria
La tiza ferroviaria Markal realiza marcas intensas, de trazo grueso, en la mayoría de las superficies.
Por su diseño cónico y amplio diámetro, esta tiza resulta fácil de sostener y es muy duradera.
Detalles Envase de 576
Largo 10,2 cm (4 in)
80500 z
Blanco
80501 z Amarillo
80502 z Rojo
80505 z Azul
80506 z Verde

Características y beneficios
t-BUJ[BEFHSBOEJÈNFUSPSFBMJ[B
NBSDBTUFNQPSBMFTHSVFTBTZ
BODIBTRVFTPOGÈDJMFTEFMFFSFO
QSÈDUJDBNFOUFDVBMRVJFSTVQFSýDJF
t4VGPSNBBODIBZDØOJDBFTGÈDJMEF
TPTUFOFS JODMVTPDPOHVBOUFT

Uso en distintas industrias
Construcción
Fabricación de metales
Producción de metales
Automotriz y otros medios de
transporte
Madera
Reparación y recauchutado de
neumáticos

Uso en distintas superficies
Acero y hierro
Madera
Hormigón
Plástico
Caucho
Asfalto

markal.com
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PRODUCTOS QUÍMICOS PARA TAREAS DE MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y
OPERACIONES, Y PARA TUBOS, VÁLVULAS Y CONECTORES

PRODUCTOS QUÍMICOS
PARA TAREAS DE
MANTENIMIENTO,
REPARACIONES Y
OPERACIONES, Y PARA
TUBOS, VÁLVULAS Y
CONECTORES

VOC

Pasta Slic-tite® con sellador de roscas de PTFE
Slic-tite está especialmente formulado con PTFE para lograr mayor poder de sellado, es la pasta para
sellado de roscas de calidad superior. Se ha utilizado con éxito durante décadas para sellar agua, aire,
vapor, gas natural y otros similares. Se quita fácilmente de la piel y de la ropa. El sellador de roscas
Slic-tite es ideal para sistemas de presión extremadamente alta. Cuenta con varias aprobaciones para
que el trabajo se complete conforme a los códigos que correspondan.

PRODUCTOS QUÍMICOS PARA TAREAS DE MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y
OPERACIONES, Y PARA TUBOS, VÁLVULAS Y CONECTORES
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Detalles
42009
42019
42012
42029

Envase de 24
1/4 pinta, BIC
1/2 pinta, BIC
1 pinta
1 pinta, BIC

41209
41219
42013
42049

Envase de 12
1/4 pinta, BIC
1/2 pinta, BIC
1 cuarto
1 cuarto, BIC

42014

Envase de 4
1 cuarto

42015
42069

Envase de 1
5 galones
55 galones

Tubos en exhibidor por docena
Envase de 24
42002
1-1/2 oz
BIC = cepillo en tapa

Características y beneficios
t$POUJFOF15'&QBSBMPHSBNBZPS
QPEFSEFTFMMBEP
t1SFTJPOFTQTJ CBS QBSB
HBTQTJ CBS QBSB
MÓRVJEPT
t5FNQFSBUVSBEFTFMMBEPEFø$
Bø$ EFø'Bø' 
t4FHVSP OPUØYJDP OPTFTFDB
t4FQVFEFVTBSFOWBSJPTNFUBMFT
ZQMÈTUJDPT OFDFTJUBSÈVOÞOJDP
TFMMBEPSEFSPTDBTQBSBEJWFSTPT
UJQPTEFUSBCBKPT
t4FRVJUBDPOGBDJMJEBEEFMBTNBOPT
ZMBSPQBTFFNQMFBNFOPTUJFNQP
FOMBMJNQJF[B
t/PMPVUJMJDFFOTFSWJDJPEFPYÓHFOP
VUJMJDFMBQBTUB0YZUJUFPMBDJOUB
4MJDUJUFDPO15'&

Aprobaciones/certificaciones
Aprobado por el Departamento de
Agricultura de los Estados Unidos
(USDA, por su siglas en inglés) en
plantas de carne de aves de corral y
vacunos, con inspección federal.
UL
CSA
NSF
UPC
La compatibilidad con el sistema
FBC™ indica que el producto ha
sido probado y se supervisa de
manera continua para asegurar su
compatibilidad química con los tubos
y conectores FlowGuard Gold®,
BlazeMaster® y Corzan®. FBC™,
FlowGuard Gold®, BlazeMaster® y
Corzan® son marcas registradas con
licencia de The Lubrizol Corporation.

Uso en distintas superficies
Metal
PVC
CPVC
ABS

VOC

Sellador de roscas LEAK-TITE® Azul

Este sellador azul es excelente para sellar agua, aire, vapor, gas natural, refrigerantes, gasolina y
amoniaco. LEAK-TITE Azul también es ideal para usar en líneas de producción y plantas de fabricación.

Detalles Envase de 24
46029
1 pinta, BIC

Características y beneficios
t1SFTJPOFTøQTJ CBS QBSB
HBTQTJ øCBS QBSBMÓRVJEP

t4FHVSP OPUØYJDP OPDPOUJFOF
solventes.

t5FNQFSBUVSBEFTFMMBEPEFø$
Bø$ EFø'Bø' 

t4FRVJUBDPOGBDJMJEBEEFMBTNBOPT
y la ropa; emplee menos tiempo en
la limpieza.

46013
46049

Envase de 12
1 cuarto
1 cuarto, BIC

46014

Envase de 4
1 galón

t$POUJFOFQBSUÓDVMBTEF15'&QBSB
PCUFOFSNBZPSQPEFSEFTFMMBEP

Envase de 1
5 galones
55 galones

t/PTFFOEVSFDFOJTFTFDBDPOFM
UJFNQP DPOUJOÞBTJFOEPþFYJCMF
QBSBGBDJMJUBSFMEFTNPOUBKF

46015
46069

BIC = cepillo en tapa

t/PMPVUJMJDFFOTFSWJDJPEFPYÓHFOP
utilice la pasta Oxytite o la cinta
Slic-tite con PTFE

Aprobaciones/certificaciones
NSF
La compatibilidad con el sistema
FBC indica que el producto ha
sido probado y se supervisa de
manera continua para asegurar
su compatibilidad química con los
tubos y conectores FlowGuard
Gold, BlazeMaster y Corzan. FBC,
FlowGuard Gold, BlazeMaster y
Corzan son marcas registradas con
licencia de The Lubrizol Corporation.
Uso en distintas superficies
Metal
PVC
CPVC
ABS
laco.com
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Cinta de PTFE para
rosca de tubo

Fundente
estándar

Características y beneficios
t1SFTJØOIBTUBQTJ CBS 

Características y beneficios
t1SFTJØOIBTUBQTJ CBS 

Características y beneficios
t1BTUBTPMVCMFFOBHVB

t5FNQFSBUVSBEFTFMMBEPEFø$
Bø$ EFø'Bø' 

t5FNQFSBUVSBEFTFMMBEPEFø$
Bø$ EFø'Bø' 

tNJMÏTJNBTEFQVMHBEBEFFTQFTPS
ZGBCSJDBEPDPO15'&QBSBPCUFOFS
VONBZPSQPEFSEFTFMMBEP

tNJMÏTJNBTEFQVMHBEBEFFTQFTPS
ZGBCSJDBEPDPO15'&QBSBPCUFOFS
VOQPEFSEFTFMMBEPFýDB[

t$VNQMFDPOMBOPSNB"45.#
ZOPDPOUJFOF[JODOJDMPSVSP QBSB
RVFFMUSBCBKPTFSFBMJDFDPOGPSNF
BMPTDØEJHPTRVFDPSSFTQPOEBO

t/PUØYJDP

t/PUØYJDP

Aprobaciones/certificaciones
61$
4BUJTGBDFFTQFDJýDBDJPOFT
NJMJUBSFTø5"
Uso en distintas superficies
.FUBM
"DFSPJOPYJEBCMF
17$
$17$
"#4
Detalles Envase de 24

laco.com

 z
 øDNY N ”Yw
 z
 øDNY N ”Yw
 z
 øDNY N ”Yw
 z
 øDNY N ”Yw
 z
 øDNY N ”Yw
 z
 øDNY N ”Yw
 z
 øDNY N ”Yw
 z
 DNY N ”Yw
 z
 DNY N ”Yw
 z
 øDNY N ”Yw
amarillo
 z
 øDNY N ”Yw
rosa

Aprobaciones/certificaciones
4BUJTGBDFFTQFDJýDBDJPOFTNJMJUBSFT
5"
Uso en distintas superficies
.FUBM
"DFSPJOPYJEBCMF
17$
$17$
"#4
Detalles Envase de 144

 z
 øDNYøN wYw
 z
 øDNY N ”Yw
 z
 øDNYN ”Yw
 z
 øDNY N ”Yw
 z
 øDNY N ”Yw
 z
 øDNYN ”Yw
 z
 øDNY N ”Yw
 z
 DNY N ”Yw
 z
 DNYN ”Yw
 z
 DNY N ”Yw

 Envase de 72
 z
 øDNY N ”Yw

VOC

t/PÈDJEP OPUØYJDP TJOQMPNP
t-JNQJBMPTUVCPTBMBQMJDBSTF
t'ØSNVMB"MMXFBUIFS
Aprobaciones/certificaciones
"45.#
/4'
61$
&TQFDJGNJMJUBS.JM'5JQP**
Uso en distintas superficies
"QUPQBSBUPEBTMBTTPMEBEVSBT
CMBOEBTDPNVOFTZTJOQMPNP
$PCSF
-BUØO
Detalles
 
 
 

Envase de 48
P[
P[
P[ #*$

 

Envase de 24
MC

BIC = cepillo en tapa

Cool Gel®

VOC

Características y beneficios
t1SPUFHFDPNQPOFOUFTZ
NBUFSJBMFTEVSBOUFFMQSPDFTP
EFøTPMEBEVSB
t1SPUFHFMBTTVQFSýDJFT
QJOUBEBTZøUFSNJOBEBTDPOUSB
MBøEFDPMPSBDJØOHFOFSBEBQPS
FMøDBMPSEFMTPQMFUF
t'ØSNVMBEFHFMUSBOTQBSFOUF 
OPNBODIB TFBEIJFSFBMBT
TVQFSýDJFT OPHPUFBOJTF
FTDVSSF
t4FHVSP OPUØYJDP JOPGFOTJWP
QBSBøMBQJFMFJOPEPSP
t3FEVDFFMSJFTHPEFJODFOEJP
FOøTVQFSýDJFTWFDJOBT
Uso en distintas superficies
.FUBM
1MÈTUJDPT
7ÈMWVMBT
"JTMBNJFOUP
5BCMBSSPDBZQFSOPT
.BEFSB
Detalles Envase de 24
  P[
 

Envase de 12
P[

Exhibidor en caja,
envase de 48
  P[

PRODUCTOS QUÍMICOS PARA TAREAS DE MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y
OPERACIONES, Y PARA TUBOS, VÁLVULAS Y CONECTORES

Cinta para rosca
Slic-tite® con PTFE

Compuesto antiagarrotamiento EZ BREAK®
a base de cobre
Los equipos vulnerables a la excoriación y a la oxidación necesitan protección. La mejor forma de
proteger su equipo del agarrotamiento y la corrosión es usar el compuesto antiagarrotamiento EZ Break.
Simplemente aplique EZ Break sobre tuercas, pernos y otras piezas metálicas para que su equipo no se
oxide y sea fácil de mantener.

PRODUCTOS QUÍMICOS PARA TAREAS DE MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y
OPERACIONES, Y PARA TUBOS, VÁLVULAS Y CONECTORES

46

Detalles
08924
08910
08907

Envase de 24
4 oz, BIC
10 oz, BIC
16 oz, BIC

08916

Envase de 12
Aerosol de 14 oz

08925

Envase de 4
8 lb

08950
08969

Envase de 1
42 lb
425 lb

BIC = cepillo en tapa

Características y beneficios
t5FNQFSBUVSBEFUSBCBKPIBTUB
ø$ ø' 
t-VCSJDBZQSPUFHFUVFSDBT
ZQFSOPT MPDVBMGBDJMJUBMB
PQFSBDJØOEFEFTNPOUBKFBVO
EFTQVÏTEFB×PTEFTFSWJDJP
t3FTJTUFMBFYDPSJBDJØO DPSSPTJØO
ZPYJEBDJØOEFNBOFSBRVFMBT
QJF[BTNFUÈMJDBTOPTFBUBTDBSÈO

Aprobaciones/certificaciones
Cumple con la especificación
Mil-PRF-907F
Autorizado por el Departamento de
Agricultura de los Estados Unidos
(USDA, por su siglas en inglés) para
su uso en plantas de carne de ave
de corral y vacunos, con inspección
federal.

Uso en distintas superficies
Tuercas
Pernos
Válvulas
Bridas
Chavetas

t&MNBUFSJBMEFDPCSFFTGÈDJM
EFVTBSQBSBMBNBZPSÓBEFMBT
BQMJDBDJPOFT

Compuesto antiagarrotamiento EZ BREAK®
a base de níquel
Los equipos vulnerables a la excoriación y oxidación necesitan protección. La mejor forma de proteger
su equipo del agarrotamiento y la corrosión es utilizar el compuesto antiagarrotamiento EZ Break.
Simplemente aplique EZ Break sobre tuercas, pernos y otras piezas metálicas para que su equipo no
tenga óxido y sea fácil de mantener.
Detalles Envase de 48
08971
8 oz, BIC
08972
16 oz, BIC
08978

Envase de 1
42 lb

BIC = cepillo en tapa

Características y beneficios
t5FNQFSBUVSBEFUSBCBKPIBTUB
ø$ ø' 
t-VCSJDBZQSPUFHFUVFSDBT
ZQFSOPT MPDVBMGBDJMJUBMB
PQFSBDJØOEFEFTNPOUBKFBVO
EFTQVÏTEFB×PTEFTFSWJDJP

t3FTJTUFMBFYDPSJBDJØO DPSSPTJØO
y oxidación de manera que las
piezas metálicas no se atascarán.
t&MNBUFSJBMEFOÓRVFMFTFYDFMFOUF
para aplicaciones de temperaturas
extremadamente altas.

Uso en distintas superficies
Tuercas
Pernos
Válvulas
Bridas
Chavetas

laco.com
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Rust Buster®

Características y beneficios
t1FOFUSBBUSBWÏTEFMØYJEPQBSB
FMJNJOBSMPSÈQJEBNFOUF

Características y beneficios
t5VCPUFMFTDØQJDPFTQFDJBM MVCSJDB
ÈSFBTEJGÓDJMFTEFMMFHBS BMDBODFEF
IBTUB øDN øJO EFEJTUBODJB

t"ZVEBBMJNQJBSTVQFSýDJFT
NFUÈMJDBTBMRVJUBSFMBMRVJUSÈO 
MBøHSBTBZMBTVDJFEBE
t6OBQFMÓDVMBJODPMPSBRVFSFQFMF
MBIVNFEBEZQSPUFHFDPOUSBMB
DPSSPTJØOZMBPYJEBDJØODPOUJOVBT
t%FTQMB[BMBIVNFEBE MVCSJDBZ
FMJNJOBMPTDIJSSJEPT
Uso en distintas superficies
)FSSBNJFOUBTQBSBFRVJQPT
$BCMFT
4JTUFNBTEFFODFOEJEP
1JF[BTSPTDBEBT
*EFBMQBSBUPEBTMBTTVQFSýDJFT
NFUÈMJDBTRVFSPUBOPTFEFTMJ[BO
Detalles Envase de 24
  P[

laco.com

t"þPKBSÈQJEBNFOUFQFSOPT
PYJEBEPTBýOEFSFBMJ[BSFM
NBOUFOJNJFOUPBEFDVBEPEFM
FRVJQPNÈTSÈQJEPZNÈTGÈDJM
t4FHVSPQBSBMBQJFM MBSPQB MPT
NFUBMFTZMBTTVQFSýDJFTEF
GSJDDJØOOPDPOUJFOFÈDJEPT ÈMDBMJT
OJPUSPTJOHSFEJFOUFTOPDJWPT
Uso en distintas superficies
)FSSBNJFOUBTQBSBFRVJQPT
$BCMFT
4JTUFNBTEFFODFOEJEP
1JF[BTSPTDBEBT
*EFBMQBSBUPEBTMBTTVQFSýDJFT
NFUÈMJDBTRVFSPUBOPTFEFTMJ[BO
Detalles Envase de 24
  PO[BTMÓRVJEBT

VOC

Características y beneficios
t&MUVCPUFMFTDØQJDPFTQFDJBMTJSWF
QBSBMVCSJDBSÈSFBTEFEJGÓDJMBDDFTP
QBSBBMDBO[BSIBTUBVOBEJTUBODJB
EF øDN øJO 
t&MBDFJUFEFDBMJEBETVQFSJPSQBSB
UVSCJOBTFTFYDFMFOUFQBSBMB
MVCSJDBDJØOEFVTPHFOFSBM
Uso en distintas superficies
&RVJQPTFONPWJNJFOUPSPUBUJWPV
PTDJMBOUF
$PKJOFUFT
.PUPSFT
$PSSFEFSBT
Detalles Envase de 24
  PO[BTMÓRVJEBT

EPOXY-STIK®
Características y beneficios
t4PQPSUBUFNQFSBUVSBTEFIBTUB
ø$ ø' 
t4FFOEVSFDFEFTQVÏTB
øNJOVUPTZTFDVSBQPSDPNQMFUP
BMBTIPSBTQBSBRVFTVTJTUFNB
QVFEBFTUBSOVFWBNFOUFFO
GVODJPOBNJFOUPFOQPDPUJFNQP
t4FQVFEFBQMJDBSCBKPBHVBQBSB
SFQBSBSGVHBTFOUVCPTTVNFSHJEPT
t%FTQVÏTEFVOBIPSB TFQVFEF
QFSGPSBS DPSUBS MJKBSZQJOUBSQBSB
UFSNJOBSGÈDJMNFOUFTVUSBCBKPFO
QPDPUJFNQP
Aprobaciones/certificaciones
/4'
Uso en distintas superficies
4JTUFNBTEFBHVB
4JTUFNBTEFBHVBQPUBCMF
Detalles Envase de 24
&YIJCJEPSFODBKBQPSEPDFOB
  P[

Cinta para
conductos
Características y beneficios
t$JOUBQBSBUPEPVTP FYDFMFOUF
QBSBUSBCBKPTFODPOEVDUPTZ
PUSBTBQMJDBDJPOFT
t3FWFTUJNJFOUPEFUFMBNF[DMB
EFBMHPEØOQBSBVOBNBZPS
SFTJTUFODJBEFMBNJOBDJØO
Uso en distintas superficies
5PEPVTP
Detalles Envase de 24
   øDNY N

 øJOYZE

PRODUCTOS QUÍMICOS PARA TAREAS DE MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y
OPERACIONES, Y PARA TUBOS, VÁLVULAS Y CONECTORES

Pierce®

Lubricador
Zoom
Spout®

LA-CO Industries, Inc.
Oficinas corporativas mundiales
1201 Pratt Blvd.
Elk Grove Village, IL 60007
EE. UU.
Teléfono (+1) 847.956.7600
Fax (+1) 847.956.9885
customer_service@laco.com
markal.com

Oficinas corporativas en Europa
Allée des Combes
PI de la Plaine de l’Ain
01150 BLYES
Francia
Teléfono +33 (0) 4 74 46 23 23
Fax +33 (0) 4 74 46 23 29
info@eu.laco.com
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