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Ficha técnica  
Datos generales 
 
Código del artículo: 99xx (9910, 9915, 9920) 
 
Descripción: Bastoncillos parar retoque de pintura 
 
 
 
  

 

 
Especificaciones: 
Los bastoncillos de retoque de pintura Colad son una herramienta excelente para retocar pequeñas zonas en las 
que la pintura está dañada y necesita una reparación muy leve. La punta del bastón no desprende pelusas y está 
fabricada con fibras no absorbentes. También se pueden utilizar para eliminar el polvo y limpiar piezas de automóvil 
muy pequeñas.    
 
Características y ventajas: 

• Disponible en 3 bastones muy pequeños para la aplicación muy precisa de pequeñas reparaciones de 
pintura. 

• Las puntas tienen un cabezal flexible que se puede doblar ligeramente 
• Envasado en un dispensador transparente para identificar fácilmente el tamaño correcto por sus colores. 
• Los bastones están boca abajo en el dispensador y pueden extraerse sin contaminar las otras puntas.  
• Gracias al envase en tubos con tapa, conseguirá un almacenamiento limpio. 

 
Aplicación: 
Perfecto para aplicar una pequeña cantidad de pintura/imprimación y o barniz en pequeñas reparaciones. Sumerja 
el bastón en la pintura para aplicarlo a la pieza. La punta se puede doblar ligeramente para llegar, por ejemplo, a 
zonas de difícil acceso. También se puede utilizar para eliminar pequeñas partículas de polvo y/o para limpiar áreas 
u objetos pequeños.  
 
Especificaciones técnicas: 

• De un solo uso (producto desechable) 
• Punta sin pelusas 
• En un dispensador transparente 

 
Color 9910: Blanco ø 1.0 mm 

9915: amarillo ø 1.5 mm 
9920: azul ø 2.0 mm 

Dimensiones del pincel 100 mm de longitud  
Material PP y nailon 
Contenido 100 unidades por tubo 
Unidad de embalaje 4 tubos por caja/40 cajas por paquete 

 
 
Productos relacionados de Colad:  
Referencia: 9800 – Descripción: Colad Juego de agujas quita motas 
Referencia: 9810 – Descripción: Colad Agujas quita motas de recambio 
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Exención de responsabilidad 
Ficha técnica y ficha de datos de seguridad de materiales: es responsabilidad del usuario leer, comprender y aplicar 
la información de las fichas técnicas. Puede consultar la información sobre seguridad laboral y medioambiental de 
la ficha de datos de seguridad de materiales (MSDS) en www.colad.co. Es responsabilidad del usuario leer y aplicar 
dicha información. 
 
Estos productos son de uso profesional. Se deben utilizar las prendas y los equipos de protección necesarios. 
Las reparaciones siempre se deben realizar de acuerdo con lo establecido en las normas y especificaciones del 
fabricante. 
El usuario deberá tener en cuenta, analizar y comprobar toda la información proporcionada. El tipo de uso y las 
condiciones de aplicación particulares están fuera del ámbito de control de EMM International BV. Es 
responsabilidad del usuario determinar la idoneidad de cualquiera de los productos mencionados para su aplicación 
específica. 
 
Creado por: 
EMM International BV  
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, Países Bajos                                          T +31(0)38 467 66 00 
www.emm.com                                                                                                      www.colad.es 
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