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Ficha Técnica  
Datos generales 
 
Código artículo: 937020 
 
Descripción: Soporte universal 
 
                    
 
 
  

 
 

 
 
 
 

Especificación: 
 
Práctico soporte para mantener su equipo al alcance de la mano.  
Este soporte universal es un producto multiusos. Se puede utilizar para colgar una caja de Colad Snap Lid®, Colad 
Turbomix™ Paintsaver™, Bayetas para desengrasar Colad o dos unidades de la Botella para pulverizar Ultimate o 
Premium de Colad de Colad. Los ganchos del soporte están diseñados para encajar perfectamente en las cajas 
dispensadoras y en el asa de la Botella para pulverizar Ultimate y Premium de Colad. 

 
Se puede montar fácilmente en una pared o en un carro de herramientas con dos tornillos o cinta Colad de doble 
cara (n.º de art. 901025). 
 
 
Características: 

• Cómodo diseño multiusos 
• Fácil de instalar 
• Logotipo de Colad grabado 

 
Ventajas:  

• Diseño universal para almacenar varios productos Colad 
• Montaje sencillo para ampliar u optimizar su entorno de trabajo 
• Le permite controlar la disposición de su entorno de trabajo 
• Mantiene sus productos favoritos al alcance de la mano 

 
Especificaciones técnicas: 
Material: metal   
Color: rojo 
Tamaño: 240 × 83 cm (ancho x alto) 
Peso: 320 g  
Embalaje: por unidad (sin tornillos incluidos) 
Embalaje exterior: 36 unidades  
 
Productos relacionados de Colad: 
 
Art.n.: 8850 - Bayetas para desengrasar de Colad 
Art.n.: 9703 - Botella para Pulverizar Premium de Colad 
Art.n.: 9704 - Botella para pulverizar Ultimate de Colad 
Art.n.: 9500 - Colad Turbomix™ Paintsaver ™ 
Art.n.: 9350xxxSL - Colad Snap Lid System® de 350 ml 
Art.n.: 9370xxxSL - Colad Snap Lid System® de 700/900 ml 
Art.n.: 9005xx - Cinta doble cara transparente de Colad 
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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. 
 
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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