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Ficha Técnica  
Datos generales 
 
Código artículo: 9702 
 
Descripción: Anillos código para botella pulverizadora 
 
 
 
  

 

 
 

Especificación  
 
Un sistema único para distinguir fácilmente el contenido de sus botellas pulverizadoras. 
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. Los 
anillos de codificación para pulverizadores de bomba Colad le permiten identificar fácilmente entre diferentes 
líquidos mediante códigos de colores. Registre su código en la tabla de identificación de colores para mantener su 
clasificación bajo control. 
 
Características: 

• Apto para su uso en las botellas pulverizadoras Premium y Ultimate de Colad 
• Cada juego contiene cinco colores fáciles de distinguir 

 
Ventajas:  
 

• Fácil distinción e identificación de líquidos gracias a la codificación por colores 
• Rápido y fácil de aplicar  

 
Specificaciones técnicas: 
 
Colores: azul, verde, amarillo, naranja y gris 
Contenido: Juego con cinco anillos código para botella pulverizadora. 
Material: HDPE 
Tamaño: 74 mm 
Peso: dos gramos por anillo 
 
Embalaje: minibolsa de plástico  
Embalaje exterior: 100 juegos por caja, 108 cajas por palé 
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Productos relacionados 
 

Colad Botella para pulverizar Ultimate  
Art.n. 9703 
 
Colad Botella para pulverizar Premium 
Art.n. 9704 
 
Tabla de identificación por colores 
Art.n. 970201 
 
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 
 
Ficha técnica y ficha de datos de seguridad de materiales 
 
Es responsabilidad del usuario leer, comprender y aplicar la información de las fichas técnicas. Es responsabilidad 
del usuario leer y aplicar la información. 
 
Estos productos son de uso profesional. Se deben utilizar las prendas y los equipos de protección necesarios. 
Las reparaciones siempre se deben realizar de acuerdo con lo establecido en las normas y especificaciones del 
fabricante. 
El usuario deberá tener en cuenta, analizar y comprobar toda la información proporcionada. El tipo de uso y las 
condiciones de aplicación particulares están fuera del ámbito de control de EMM International BV. Es 
responsabilidad del usuario determinar la idoneidad de cualquiera de los productos mencionados para su aplicación 
específica. 
 

 

http://www.emm.com/
http://www.colad.es/
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