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Ficha Técnica  
Datos generales 
 
Código artículo: 9500 
 
Descripción: Colad Turbomix Paintsaver™ 
 
                    
 
 
  

 
 

Especificación: 
Una mezcla perfecta, más rápida y la máxima recuperación de pigmentos de pintura El Turbomix 
Paintsaver™ es un nuevo removedor, patentado y diseñado desde la innovación para ayudarle a ahorrar y 
a mezclar la pintura más rápido. Muy cómodo de usar por la sujeción ergonómica, a la vez que garantiza 
una mezcla perfecta gracias al mejorado diseño en forma de s, y a la forma y disposición única de los 
agujeros. 
 
El Turbomix Paintsaver™ ha sido desarrollado para proporcionar la mejor mezcla en todo tipo de pinturas 
y reduce la probabilidad de desviaciones en el color.  
 
Con este nuevo diseño se consigue una mezcla un 30% más rápida, aumentando hasta casi un 40% en el 
caso de las pinturas metalizadas. El innovador sistema «rómpalo y ahorre» garantiza la recuperación sin 
esfuerzo, de la pintura y los pigmentos adheridos al Turbomix antes de desecharlo. Ahorre tiempo, con 
este sistema el removedor ya no gotea. El Turbomix Paintsaver™ está hecho de materiales reciclados. 
 
Características y ventajas: 

• La mezcla homogéanea de pigmentos 
• Ahorre hasta un 40% de tiempo de mezclado con las pinturas metálicas 
• Ahorre hasta un 30% de tiempo de mezclado con las pinturas convencionales 
• El sistema "rómpalo y ahorre" garantiza que toda la pintura sobrante y sus pigmentos se 

recuperen 
• Super fuerte 
• Agarre ergonómico 

 
Preparación y procesamiento: 
Rómpalo antes de mezclar 
Sostenga la espátula en un ángulo de +/- 65 grados para eliminar la pintura y conseguir una óptima 
mezcla del color y la máxima recuperación de los pigmentos adheridos. 
 
Especificaciones técnicas: 
 
Color Negro 
Embalaje 500 unidades 
Unidad de embalaje caja dispensadora con 500 + 12 unidades 
Tamaño 22 × 2 cm 

- 
Productos relacionados de Colad: 
Referencia: 9500 – Turbomix Paintsaver™ 
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Renuncia: 
Ficha técnica (TDS) y ficha de datos de seguridad de materiales (MSDS): es responsabilidad del usuario 
leer, comprender y aplicar la información de las fichas técnicas. La información sobre la seguridad en el 
trabajo y el medio ambiente está disponible en la ficha de datos de seguridad de materiales (MSDS) a 
través de www.colad.co. Es responsabilidad del usuario leer y aplicar la información. 
 
Estos productos son de uso profesional. Debe utilizarse la ropa y equipos de protección necesarios. 
Las reparaciones siempre se deben realizar de acuerdo con lo establecido en las normas y especificaciones 
del OEM. Toda la información proporcionada debe ser tenida en cuenta, estudiada y verificada por el 
usuario. Las aplicaciones y las condiciones específicas en cuanto al uso están más allá del control de EMM 
International B.V. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad de cualquiera de los productos 
mencionados para la aplicación específica del usuario. 
 
Creado por: 
EMM International BV  
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, The Netherlands                                          T +31(0)38 467 66 00 
www.emm.com                                                                                                     www.colad.es 
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