
Para NUEVAS
oportunidades..

¿Quiere conseguir la mezcla perfecta mientras ahorra tiem-
pos de limpieza? ¡Pida ya sus vasos de mezcla Colad! 
Póngase en contacto con ventas@emm.com o con su  
proveedor.

Colad diseña soluciones únicas para los 
usuarios fi nales, que están orientadas 
a la obtención de resultados dentro de 
los procedimientos de trabajo y de la 
empresa. Cada vez disfrutamos más de 
nuestro trabajo y mejoramos la efi cien-
cia, la sostenibilidad, la profesionalidad y 
los benefi cios. Colad, inventing more. COLAD ES UNA MARCA DE EMM INTERNATIONAL

E ventas@emm.com  www.colad.es

¡SoloColad!

Los vasos de mezcla para la preparación de pintura están hechos en polipropileno: al ser transparentes, el 
contenido de pintura y las relaciones de mezcla se ven con claridad en el interior. Están diseñados para un 
solo uso: ahorre tiempo con el vaso de mezcla desechable de Colad.

Vasos de Mezcla
¡La mezcla perfecta!

Ventajas

Apilable
Ahorre espacio.

Serigrafi ado de precisión
Relaciones de mezcla:
  350 ml - 8 uds
  900 ml - 9 uds
  700 / 1400 / 2300 ml  - 11 uds    
  6000 ml - 12 uds
  
2 Escalas de medición

Fondo plano
Gran estabilidad.

Productos relacionados:

Colad Turbomix Paintsaver®

Art.n. 9500 

Colad Turbomix Professional
Art.n. 9520200

Colad Tapas Vasos
Art.n. 9xx0 

Colad Snap Lid System®

Art.n. 9350xxxSL / 9370xxxSL

Resistente a disolventes

Antiestático

Disponibles en 6 tamaños
¡Elija siempre el tamaño correcto para 
cada trabajo!

Medida Caja pequeña Caja normal

350 ml Art.n. 9350150 - 150 uds Art.n. 9350300 - 300 uds

700 ml Art.n. 9370150 - 150 uds Art.n. 9370300 - 300 uds

900 ml Art.n. 9390150 - 150 uds no disponible

1400 ml Art.n. 9400120 - 120 uds. Art.n. 9400300 - 300 uds

2300 ml Art.n. 9410120 - 120 uds Art.n. 9410300 - 300 uds

6000 ml Art.n. 9426 - 40  uds no disponible

350 ml     700 ml      900 ml         1400 ml          2300 ml              6000 ml


