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Ficha técnica  
Datos generales 
 
Código de artículo: 9900 
 
Descripción: Juego de pinceles para automoción 
Colad 
 
 
 
 
 
  

 

 

Especificaciones:  
Para aplicar y retocar con precisión pequeños trabajos en el proceso de reparación de pintura. El juego 
contiene 36 pinceles de 3 tipos. Estos son n. º 1, n. º 2 y n. º 3. Incluye 12 unidades por tipo. 
 
Para una limpieza rápida y eficaz, utilice el líquido de limpieza Hamach HR 1000. ¿Sabía que nuestros 
pinceles Colad encajan a la perfección en los vasos de mezcla de 2300 ml de Colad, que se pueden cerrar 
con una tapa para un almacenamiento más limpio? 
 
Características y ventajas: 

• Con los 3 tamaños puede realizar una amplia variedad de trabajos minuciosos en automoción 
• Pincel de pelo natural (pony) para una aplicación suave y precisa de pintura y recubrimientos 
• El pelo es un material resistente y se puede limpiar y utilizar más de una vez 
• El pincel tiene una punta puntiaguda que facilita su uso en diferentes aplicaciones 

 
Especificaciones técnicas: 
Eje de color verde 
Longitud del eje del 
pincel 

180 mm  

Anchura del pincel n.° 1 5 mm + n.° 2  6 mm y n.° 3 8 mm (aproximadamente) 
Material del pelo/eje del 
pincel 

Pelo/madera natural, pelo de pony 

Contenido 36 piezas: 12 × n.º 1 + 12 × n.° 2 + 12 × n.° 3  
Unidad de embalaje 1 juego en cartón, envasado en papel de aluminio; la caja exterior 

contiene 48 juegos 
Peso del embalaje 165 g 

 
 
Productos relacionados: 
Referencia: 009819 – Descripción: Hamach Liquido limpieza pintura HR 1000 
Referencia: 53600x – Descripción: Colad Guantes de nitrilo Negro 
Referencia: 9410120 – Descripción: Colad Vasos de mezcla 2300 ml 
Referencia: 9490 – Descripción: Colad Tapas vasos 2300 ml 
 
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. 
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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, Holanda                                         T +31(0)38 467 66 00 
www.emm.com                                                                                  www.colad.es 
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