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Ficha Técnica  

Datos generales 
 
Código artículo: 9703 
 
Descripción: Botella para pulverizar Premium 
 
                    
 
 
  

 
Especificación: 
 
Un botella para pulverizar con una neblina de pulverización ajustable y un alto nivel de compresión para una 
salida de pulverización perfecta.  
Esta Botella para pulverizar sólida es resistente a los desengrasantes a base de agua y base disolvente, gracias a las 
juntas de Viton. La alta presión continua (3,0 bares) garantiza una pulverización impecable que puede ajustarse a 
sus necesidades con la boquilla de chorro de latón, ajustable y duradera. El nivel de líquido es visible desde el 
exterior y la botella se mantiene estable sobre cualquier superficie llana gracias a su base plana. 
 
Adecuado para su uso en combinación con los anillos código para botella pulverizadora de Colad:  
Distinguir entre los diferentes tipos de contenido líquido en su espacio de trabajo puede ser un reto. Un buen 
sistema para codificar sus botellas pulverizadoras es imprescindible para mantener organizado su inventario. El 
sistema de pulverización de la bomba Colad le permite identificar fácilmente entre los diferentes líquidos, 
mediante anillos codificados por colores. Registre su código en la tabla de identificación de colores para mantener 
el control de su clasificación.  
 
Características: 

• Mango y botella eficientes y ergonómicos 
• Válvula de descompresión y de seguridad 
• Boquilla de pulverización inclinable y duradera para llegar a lugares difíciles 
• Escala en litros y onzas líquidas 

 
Ventajas:  

• Botón de bloqueo para evitar la pulverización accidental 
• Salida de pulverización continua para trabajar de forma consistente 
• Salida ajustable para ajustar el patrón de pulverización a sus necesidades 
• Resiste desengrasantes a base de agua y base disolvente gracias a las juntas de Viton 
• Visibilidad para identificar fácilmente el nivel del líquido 
• Gran estabilidad gracias a la anilla adicional en la base 
• Adecuado para su uso en combinación con los anillos código para botella pulverizadora de Colad 

 
Especificaciones técnicas: 

Color transparente lechoso 
Embalaje 1000 ml/33,8 fl. oz. 
Material Depósito (HDPE = polietileno de alta densidad) (PA = poliamida) 
Tamaño 110 mm × 280 mm 
Peso 430 g 
Embalaje Botella para pulverizar Premium + un anillo código para botella 

pulverizadora rojo + un folleto informativo. 
Embalaje por unidad, seis unidades por caja exterior y 40 cajas exteriores en 

un palé 
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Productos relacionados de Colad: 
 
Referencia: 8850 – Bayetas para desengrasar 
Referencia: 8800 – Bayetas de Micro Fibras 
Referencia: 9704 – Botella para pulverizar Ultimate 
Referencia: 9702 – Anillos código para botella pulverizadora 
Referencia: 970301 – Juego de juntas Botella para pulverizar Premium 
Referencia: 970201 – Tabla de identificación de colores 
 
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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