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Ficha Técnica  

Datos generales 

 
Código artículo: 93100xx0SLS 

 

Descripción: Snap Lid System® 88 ml 
 

                    

 

 

  

 

 

Especificación: 
Sistema completo Snap Lid System® especialmente diseñado para reparaciones sobre pequeñas y 

medianas superficies (SMART, Small to Medium Area Repair Technology). El sistema SMART Snap Lid 

System® de Colad está diseñado para realizar reparaciones cosméticas de forma rápida y económica. 
Pensado para tratar daños en pequeñas superficies sin necesidad de repintar el panel completo, con lo 

que la reparación requiere menos tiempo y esfuerzo. El SMART Snap Lid System® es una solución 
sostenible que permite ahorrar costes de material y pintura. Fabricado con un plástico avanzado y 

duradero, cuyo proceso de producción permite reducir el consumo de energía y los residuos plásticos. 

¡Con este proceso de producción fabricamos vasos extra resistentes! 
 

Características y ventajas: 
- Reparaciones SMART: Small to Medium Area Repair Technology (Tecnología de reparación de 

pequeñas y medianas superficies) Especialmente pensada para los trabajos más pequeños. 
- Una solución sostenible. Ahorra costes de material y pintura.  

- Vasos de mezcla irrompibles. Fabricados con plástico avanzado y duradero.  

- El sistema más rápido. Ahorre tiempo y dinero usando el mismo vaso de mezclas como copa para 
la pistola.  

- 3 micrajes disponibles. 90, 130 y 190 micras para pintura base agua y disolvente.  
- Adaptador compatible. Apto para la mayoría de pistolas. 

- Sistema de válvula exclusivo. Evita el vacío y garantiza un flujo uniforme de pintura. 

 
Aplicación: 

Coloque la tapa en el vaso y empezando por el lado más próximo al orificio de ventilación y con la tapa en 
ángulo, presione con los dos pulgares alrededor del perímetro de la tapa, hasta que ésta encaje en el 

vaso y quede sellada. No empuje desde arriba.  

 
Disponible en: 

 

Capacidad Contenido 90 micras 130 micras 190 micras 280 micras 

88 ml 50 tapas + 50 

vasos + 10 tapones 
93100090SLS 93100130SLS 93100190SLS - 

 

Especificaciones técnicas: 

 

Disponible en 90, 130 y 190 micras 

Embalaje 50 tapas + 50 vasos + 10 tapones 

- 

Productos relacionados de Colad: 
Referencia: 9370Axx – Descripción: Snap Lid System® Adaptador 

Referencia: 9500 – Descripción: Turbomix Paintsaver 
Referencia: 5200xx – Descripción: BodyGuard® 

Referencia: 53820x – Descripción: Guantes grises de nitrilo 
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Renuncia: 

Ficha técnica (TDS): es responsabilidad del usuario leer, comprender y aplicar la información de las fichas 
técnicas. 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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