
Enrosque el adaptador Snap 
Lid System® específi co 
para su modelo de pistola 
con una llave n.º 22. Deje 
el adaptador instalado en la 
pistola.

Prepare y mezcle la pintura en el 
vaso antes de encajar la tapa del 
Snap Lid System®.

Coloque la tapa en el vaso: 
empezando por el lado más 
próximo al orifi cio de ventilación 
y con la tapa en ángulo, presione 
con los dos pulgares alrededor del 
perímetro de la tapa, hasta que 
esta encaje de forma segura en el 
vaso y quede sellada.

Coloque la pistola en 
la rosca de la tapa y 
gire el vaso hasta que 
quede fi jado. 

Ponga el conjunto 
pistola/vaso boca 
arriba y conecte la 
manguera de aire 
comprimido.

Incline la pistola hacia 
adelante y hacia atrás y 
accione el gatillo de la 
pistola un par de veces, 
para liberar todo el aire que 
hay en el tubo y entre el 
fi ltro y adaptador.

¡Listo! Ya puede 
empezar a pintar con el 
Snap Lid System®.

Una vez terminado el trabajo, 
ponga el vaso del revés y accione 
el gatillo de la pistola para dejar 
que el producto fl uya de nuevo 
hasta el vaso desde la pistola. 
Retire el Snap Lid System® y 
limpie la pistola.
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¡SoloColad!
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PARA RELLENAR

Retire la pistola. Tire de la pestaña para levantar la tapa y déjela 
reposar en otro vaso vacío mientras rellena con pintura. Una vez termine 
el rellenado, recupere la tapa y cierre el vaso.

ALMACENAMIENTO DE PINTURA SIN USAR

La tapa puede sellarse temporalmente con Tapones Snap Lid® de color rojo. 
Para un almacenamiento prolongado y con el fi n de poder apilar los vasos 
con pintura sin usar, recomendamos el uso de las tapas planas de color 
negro.

CUATRO MICRAJES DISPONIBLES

Adecuados para todo tipo de aplicaciones:
Blanco – 90 micras – Barniz
Azul – 130 micras – Pintura base agua
Verde – 190 micras – Pintura base disolvente 
Rojo – 280 micras – Imprimación

La mezcla homogénea de pigmentos es crucial para un resultado 
fi nal impecable. Hacerlo con el Turbomix Paintsaver® acelera el 
proceso, minimiza el desperdicio de pintura y recupera además 
los pigmentos del removedor ¡garantiza un resultado perfecto!

TURBOMIX PAINTSAVER®

MEZCLE JUSTO LO QUE NECESITE

Snap Lid System® maximiza el fl ujo de aire para conseguir un patrón de 
pulverizado uniforme hasta la última gota. Esto proporciona un uso óptimo de la 
pintura con un mínimo de desperdicio.

COMPATIBLE 
CON TODOS 

LOS VASOS DE 
MEZCLA

DISEÑADO 
PARA LOGRAR 

LA MEZCLA 
PERFECTA

RÓMPALO ANTES DE 
MEZCLAR

 PARA AHORRAR 
PINTURA Y 

PIGMENTOS 

COLAD ES UNA MARCA DE EMM INTERNATIONAL
E ventas@emm.com   www.colad.es

Colad diseña soluciones únicas para los usuarios fi nales, que están orien-
tadas 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 ciencia, la sostenibilidad, la profesionalidad y los benefi cios. Colad, 
inventing more.

Snap Lid System®

Guía de inicio rápido


