
Botella para 
pulverizar 
Ultimate
Robusto y altamente 
resistente a los solventes 
con salida de rociado 
ajustable superior.

Con sistema único 
para identificar el 
contenido.

S W I S S  M A D E



Este pulverizador con bomba es altamente resistente a casi todos los 
desengrasantes a base de agua y disolventes gracias a las juntas especialmente 
diseñadas. La alta presión continua (3 bares) garantiza una pulverización impecable 
que puede ajustarse a sus necesidades con la boquilla de latón, ajustable y 
duradera. El nivel de líquido es visible desde el exterior y la botella se mantiene 
estable sobre cualquier superficie llana gracias a su base plana.

Una botella de pulverizar de alta 
calidad, altamente resistente a 
los disolventes, con una neblina 
de pulverización ajustable y un 
alto nivel de compresión, para 
una salida de pulverización 
perfecta. 

Botón de bloqueo para 
evitar la pulverización 
accidental

Salida de pulverización 
continua para trabajar de 
forma consistente

Fácil distinción e 
identificación de líquidos 
gracias a los anillos de 
codificación de colores

Juntas especialmente 
diseñadas para resistir 
desengrasantes a base 
de agua o de disolventes

Visibilidad para 
identificar fácilmente 
el nivel del líquido

Mango y bomba 
eficientes y 
ergonómicos

Válvula de alivio de 
presión y de seguridad

Salida ajustable para 
ajustar el patrón de 
pulverización a sus 
necesidades

Boquilla de pulverización 
inclinable y duradera 
para llegar a lugares 
difíciles

Escala en litros 
y onzas líquidas

1 L / 33.8 Fl Oz

Gran estabilidad 
gracias a la anilla 
para pie adicional

Para ver 
la lista 
completa de 
resistencias, 
visite: 

resistente a los 
disolventes



Distinguir entre los diferentes tipos de contenido líquido en su espacio de trabajo puede ser 
un reto. Un buen sistema para codificar sus botellas pulverizadoras es imprescindible para 
mantener organizado su inventario.

El sistema Colad le permite identificar fácilmente entre los diferentes líquidos gracias a los 
anillos codificados por colores. Registre su código en la tabla de identificación de colores 
para mantener su clasificación bajo control.

El 

sistema de 

pulverización 

de bomba 

Colad

Anillos código para 
botella pulverizadora

5 piezas

Botella para 
pulverizar Ultimate

1 L / 33.8 Fl Oz
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Pump Spray System

COLAD IS A BRAND OF EMM INTERNATIONAL
T +31(0)38 467 66 00 E sales@emm.com

www.colad.co

Download 
resistancy list: 

Premium Ultimate

1 pieza

Tabla de identificación 
de colores

Art.n. 9704
€ 99,00 por conjunto

6
colores

Producido 
en Suiza

Sistema de 
codificación 
único

www.pumpspraysystem.com



FACILIDAD 
DE USO 

COLAD ES UNA MARCA DE EMM INTERNACIONAL
Bohemenstraat 19 8028 SB Zwolle Países Bajos
T +31(0)38 467 66 00      E ventas@emm.com      www.colad.es

¿Está buscando un sistema de codificación exclusivo para diferenciar los distintos tipos de contenido 

líquido? Realice un pedido de la botella pulverizadora Colad ahora. Póngase en contacto con 

ventas@emm.com o con su distribuidor local de Colad.

1
Desenroscar

2
Llenar

3
Atornillar

4
Establecer 

patrón

5
Bombear

6
Pulverizar
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Bayetas de 
Micro Fibras
Art.n. 8800 
€ 14,00 por conjunto

Bayetas para 
Desengrasar
Art.n. 8850
€ 59,00 por caixa

4  Establecer patrón: encuentre el patrón de  
    pulverización deseado

5  Bombear: bombee aire al depósito

6  Pulverizar: pulse el botón de pulverización para pulverizar

1  Desenroscar: retire la tapa de cierre

2  Llenar: llene la botella con líquido

3  Atornillar: vuelva a colocar la tapa


