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Datos generales 
 
Código artículo: 9319SLEEVE 
 
Descripción:   Fundas para Chapas de Pruebas de Color Colad 
 
 

 
Productos relacionados: 

Colad Chapas para Pruebas de Color 
con 250 uds. y archivador 

Art.no. 9318 
Información técnica 
 
Material:            Papel, 250grs. 
Tamaño:                     150mm x 110mm. 
                                  Incluye agujero redondo de 15 mm Ø / agujero   
                                  cuadrado 20 mm    
Color:                         Impresión Offset (2 colores) con barniz de   
                                  dispersión. 
 
Embalaje:                    250 unidades.  
                                  Empaquetado y sellado (2 x 125 uds.) 
                                  Caja con 6 paquetes de 250 uds. 
Observaciones 
 
¡La solución para organizar las chapas de pruebas de color y protegerlas de los arañazos! 
 
Guarda en su funda cada Chapa de Pruebas Colad terminada. Organízalas, incluyendo en ella la 
información básica: fecha, modelo vehículo, código de color y comentarios. Dispone de un agujero 
cuadrado en el frontal de la funda, por lo que una vez almacenadas, se podrá ver el color de cada chapa 
de un solo vistazo. 
 
Toda la información estará bien organizada y las chapas quedarán protegidas de arañazos. Con el agujero 
redondo de las fundas, se podrán colgar en la pared o en un armario para chapas de pruebas. 
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