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Ficha Técnica  
Datos generales 
 
Código artículo: 9370CAP                    
Descripción:  Tapones para Snap Lid® de Colad 
                  
 

 
 

Especificación: 
 
Características y ventajas: Llamativo color rojo, fácil de ver cuando se coloca en el Snap Lid® o sobre 
el adaptador. 
 
Para un solo uso: el tapón entra en contacto con la pintura. 
 
Aplicación: Una vez ha extraído el Snap Lid® de Colad de la pistola, tápelo momentáneamente con el 
tapón rojo. Encaja perfectamente. Utilice otro tapón sobre el adaptador de la pistola y evitar que se 
contamine de polvo mientras no se use. 
 
Especificaciones técnicas: 
Material:    PP (Polipropileno), resistente a disolventes  
Color:                          Rojo 
Embalaje:                    Bolsa con 100 tapones 
Productos relacionados de Colad: 
Referencia: 9370xxxSL – Snap Lid®                      Referencia: 9370xxxSL – Snap Lid®    
                 9350xxxSL – Snap Lid®                       
 
 
 
 
 
 
 
 
              

Renuncia: 
Ficha técnica (TDS) y ficha de datos de seguridad de materiales (MSDS): es responsabilidad del usuario 
leer, comprender y aplicar la información de las fichas técnicas. La información sobre la seguridad en el 
trabajo y el medio ambiente está disponible en la ficha de datos de seguridad de materiales (MSDS) a 
través de www.colad.co. Es responsabilidad del usuario leer y aplicar la información. 
 
Estos productos son de uso profesional. Debe utilizarse la ropa y equipos de protección necesarios. 
Las reparaciones siempre se deben realizar de acuerdo con lo establecido en las normas y especificaciones 
del OEM. Toda la información proporcionada debe ser tenida en cuenta, estudiada y verificada por el 
usuario. Las aplicaciones y las condiciones específicas en cuanto al uso están más allá del control de EMM 
International B.V. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad de cualquiera de los productos 
mencionados para la aplicación específica del usuario. 
Creado por: 
EMM International BV  
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, The Netherlands                                          T +31(0)38 467 66 00 
www.emm.com                                                                                                     www.colad.es 
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