
GO!MIX SNAP

Te lo ponemos fácil:

snaplid.com

Con la pintura vas 
en serio

lo sabemos.



Adecuados para todo tipo de aplicaciones.
Disponibles en cuatro fi ltros con diferentes micrajes. 

Podrás aplicarlo con 
todo tipo de espesores
gruesos o fi nos.

90 micras
Barniz

130 micras
Pintura
base agua

190 micras
Pintura base
disolvente

280 micras
Imprimacion

Hazlo fácil.
Mix, Snap, Go!

Encuentra tu adaptador en: snaplid.com.

Utilícelos con cualquier 
tipo de pistola
veamos cuál es el tuyo.

¡El
tamaño

importa!

Ahorre pintura

Ahorre en material

use hasta la última gota. 

Optimice el uso del tiempo. 
Nuestro sistema respirador único  

permite trabajar de forma más limpia y con un 
fl ujo de pintura estable y uniforme. 

Menos pintura desperdiciada, ¡use menos 
para crear más!

ahorre en vasos y materiales de limpieza, disolventes, en 
cada trabajo. 

Utilice el mismo vaso para mezclar y pintar. A diferencia de 
otros sistemas que requieren varios pasos que ralentizan 
el proceso de pintura, Colad Snap Lid System® no requiere 
mucho tiempo para comenzar a utilizarlo. Encaje la tapa en el 
vaso de mezcla y listo. El cálculo es simple: ahorre material de 
limpieza, disolventes y usando menos vasos en cada trabajo. 

 Nuestro 
exclusivo sistema 

respirador le ayuda a 
ahorrar pintura.

Aprovecha toda la pintura 
con Snap Lid System®.Ahorre

Ahorre tiempo 
y dinero con 

Snap Lid System®.

 Utilice el mismo vaso 
de mezclas como copa para la 

pistola, ahorrando 
tiempo y pintura.

Vaso mediano
350 ml

Excelente para 
trabajos más 
pequeños.

Vaso estándar
700 ml / 700 ml UV

Perfecto para los
trabajos habituales.

Vaso grande
900 ml

Para los
grandes retos.

Vaso pequeño
88 ml

Excelente para 
reparación rápida.

Menos pintura desperdiciada, ¡use menos 
para crear más!

ahorre en vasos y materiales de limpieza, disolventes, en 



Seleccione 
sus productos

Hazlo fácil.
MIX SNAP GO!

Snap Lid®

Tipo 90 μm

9350090SL

9370090SL

130 μm

9350130SL   

9370130SL

190 μm

9350190SL

9370190SL

280 μm

9350280SL

9370280SL

Capacidad

350 ml

700 ml

Embalaje

50 tapas

50 tapas

Art.n.

9500

9370CAP

937010

Embalaje

512 uds. por caja

100 uds. por bolsa

por unidad

Producto

Turbomix Paintsaver ™

Tapones

Soporte de pared

El toque fi nal

Aplicación continua 
de pintura
el sistema perfecto para que la pintura fl uya constantemente. 

Con un original sistema respirador y un fi ltro incorporado, ya 
no tendrá más problemas de caídas en el caudal de fl ujo de 
pintura.
¡Todo estabilidad!  

Deje que todo fl uya con
Snap Lid System®.

   Fluya

Para: 

• todo tipo de pinturas. 
• grandes o pequeños 

trabajos
• cualquier tipo de pistola.

 Flujo 
constante 

de pintura.

Filtro optimizado 
para cualquier 

tipo de pintura.

Máximo rendimiento en 
la pintura con nuestro 
exclusivo sistema respirador.

Snap Lid System®

190 μm

93100190SLS

9350190SLS

9370190SLS

9370190SLSUV

9390190SLS

280 μm

-

9350280SLS

9370280SLS

9370280SLSUV

-

130 μm

93100130SLS

9350130SLS

9370130SLS

-

9390130SLS

Tipo 90 μm

93100090SLS

9350090SLS

9370090SLS

-

-

Capacidad

88 ml

350 ml

700 ml

700 ml UV

900 ml

Embalaje

50 tapas + 50 vasos 
+ 10 tapones

50 tapas + 50 vasos

50 tapas + 50 vasos

25 tapas + 25 vasos
+ 25 tapones

40 tapas + 40 vasos 9390190SLS -9390130SLS



Unamos  
fuerzas!

Romper Mezclar Limpiar

Composición perfecta
y mezcla óptima.

Agarre ergonómico

Agujeros diseñados 
para optimizar la mezcla

Con espátula integrada 
para recuperar la 

pintura del removedor

Mezcle mejor y 
ahorre más 

(5-7 gramos por mezcla)

¿Preparado para darle una oportunidad a Colad Snap Lid System®?

¡Hablemos!
Póngase en contacto con su distribuidor local Colad
o escriba a sales@emm.com.

COLAD ES UNA MARCA DE EMM INTERNATIONAL
E ventas@emm.com  www.colad.es


