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Ficha Técnica  
Datos generales 
 
Código artículo: 9705 
 
Descripción: Botella para pulverizar 
 
                    
 
 
  

 

 
 
 

Especificación: 
La Botella para Pulverizar Colad utiliza un sistema de codificación único para distinguir los diferentes tipos 
de contenido líquido. Cada una viene con: 
- Un set de 6 anillos de codificación (azul, verde, rojo, amarilla, naranja, gris) 
- 2 láminas o posters grandes de identificación de color (594 x 420 mm) para colgar en la pared en su 
lugar de trabajo 

 
La Botella para Pulverizar de Colad está equipado con juntas de VITON para resistir los desengrasantes a 
base de agua y / o solvents. Asimismo, la niebla de pulverización es ajustable para realizar un trabajo 
perfecto. 
 
Características y ventajas: 

• La Botella para Pulverizar de Colad es libre de siliconas 
• El contenedor es transparente 
• Fácil distinción e identificación de productos 
• Ayuda a mantener un lugar de trabajo limpio y ordenado 
• Cumple con la certificación ISO donde sea aplicable 

 
Especificaciones técnicas: 
 
Color Transparente 
Embalaje 1000 ml 
Unidad de embalaje 6 piezas por caja, por unidad en bolsa 
Embalaje 1 unidad + 6 anillos de codificación + 2 láminas de identificación del 

color 
 
 
Productos relacionados de Colad: 
Referencia: 970506 – Spoporte de Pared 
Referencia: 9705EPDM - Botella para pulverizar EPDM 
 
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. 
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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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