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Datos generales 

 
Código artículo: 9318 

   Archivador para chapas de pruebas de color 

                             
 

Código artículo: 931801  
                        Archivador rígido vacío 

 

                 
 

 

 

 

Especificación: 
9318: Chapas para pruebas de color (blancas) con archivador rígido: un sistema ideal para guardar en 

orden sus chapas para pruebas de color. Archivador rígido vacío (931801) + 250 Chapas para pruebas de 
color (blanco). 

 

931801: Archivador rígido: un sistema ideal para guardar en orden sus chapas para pruebas de color. 
Vacío. 

 
Material:             Metal. 

Tamaño:                      Altura parte delantera 90 mm; altura parte trasera 120 mm. 

                                   Ancho 113 mm 
                                   Fondo 156 mm.                                

Color:                          Gris metalizado. 
Embalaje:                    Por unidad. 

 

Productos relacionados de Colad: 
Código artículo: 9315xxx Chapas para pruebas de color de 15 mm con agujero 

Código artículo: 9319xxx Chapas para pruebas de color con soporte magnético 
Código artículo: 9319SLEEVE Fundas para Chapas de pruebas de Color 
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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. 
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