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Ficha Técnica  
Datos generales 
 
Código artículo: 9320, 9360, 9380, 9480, 9490,   
                       9425LID 
 
Descripción: Tapos vasos 
 
                    
 
 
  

 

 

Especificación: 
Cierre fácilmente los vasos de mezcla Colad, protegiendo la pintura de la contaminación exterior y 
conservándola siguiendo las instrucciones del fabricante. 100 discos por caja (Excepto el 9425LID; 40 
discos por caja). 
 
Características y ventajas: 

‑ Protegiendo la pintura de la contiminación exterior  
‑ Solo uso 
‑ Limpio y suave 
‑ Flexible 
‑ Fácil apilable 

 
Versiones disponibles: 
Art. n.° 9320 – 88 ml 
Embalaje: 100 discos por caja 
 
Art. n.° 9360 – 350 ml 
Embalaje: 100 discos por caja 
 
Art. n.° 9380 – 700 ml & 900 ml 
Embalaje: 100 discos por caja 
 
Art. n.° 9480 – 1400 ml 
Embalaje: 100 discos por caja 
 
Art. n.° 9490 – 2300 ml 
Embalaje: 100 discos por caja 
 
Art. n.° 9425LID – 6000 ml 
Embalaje: 40 tapas por caja 
 
Productos relacionados de Colad: 
Referencia: 93100xx0SLS – Descripción: Snap Lid System® 88 ml 
Referencia: 9350xx0 – Descripción: Vasos de mezcla 350 ml 
Referencia: 9370xx0 – Descripción: Vasos de mezcla 700 ml 
Referencia: 9390150 – Descripción: Vasos de mezcla 900 ml 
Referencia: 9400xx0 – Descripción: Vasos de mezcla 1400 ml 
Referencia: 9410xx0 – Descripción: Vasos de mezcla 2300 ml 
Referencia: 942x – Descripción: Vasos de mezcla 6 L 
 
Renuncia: 
Ficha técnica (TDS): es responsabilidad del usuario leer, comprender y aplicar la información de las fichas 
técnicas.  
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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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