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Ficha Técnica  
Datos generales 
 
Código artículo: 9705EPDM 
 
Descripción: Botella para pulverizar EPDM de Colad 
 
Descargar: Lista de resistencias 
                   

 

 
 

Información técnica 
 
La botella pulverizadora EPDM de Colad está provista de arandelas de sellado (negras) EPDM para resistir 
los efectos de DISTINTOS materiales, como acetona, alcohol bencílico, butanol (alcohol butílico), aceite 
Castor A371, etc. Consulte la lista de RESISTENCIAS para ver todos los líquidos. Diseñada para adaptarse 
a la perfección al trabajo de pintura. 
                                                                                                                                  
- La pistola de acción para botella pulverizadora de Colad no contiene silicona. 
- El contenedor es transparente. 
 
Contenido:  1000 ml. 
Embalaje:  1 unidad.  
Unidad de embalaje:  6 unidades por caja, por unidad en bolsa de plástico.  
 
Observaciones 
 
Resistencia de la botella pulverizadora EPDM de Colad 
Consulte la lista de resistencias a sustancias químicas para elegir el tipo de botella pulverizadora de Colad 
adecuada para su trabajo de pintura. 
 
Tenemos disponibles dos tipos de botellas pulverizadoras: 
- La botella pulverizadora «original» de Colad (art. n.º 9705/9705Z) con arandelas de sellado Viton/VKM. 
   Puede reconocerse por su botella y asa de color rojo y los sellos 
internos de color verde 
 
- La botella pulverizadora EPDM de Colad (art. n.º 9705EPDM) con 
arandelas de sellado EPDM. 
  Puede reconocerse por la botella totalmente negra en la parte 
superior y   
  los sellos internos también de color negro. 
 
En la lista de resistencias encontrará todo tipo de materiales. 
Compruebe los materiales tanto de la lata como de los sellos de la 
botella pulverizadora. Ambos pueden verse afectados por sustancias químicas. Las indicaciones de la lista 
señalan: 
A = resistente 
B = condicionalmente resistente 
C = no resistente 
X = desconocido, no existen datos. 
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Productos relacionados 
 
Organice su taller y utilice el soporte mural de Colad para colgar la botella pulverizadora y tener un lugar 
centralizado para la identificación de líquidos.  
Dimensiones largo x ancho x alto (cm) del soporte mural de Colad: 38 x 16,6 x 1,70 cm. 
 
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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