
Información de producto    FICHA TÉCNICA   
MTN Street Dabber INK
90 ml / 30 ml

DESCRIPCIÓN GENERAL

Dabber: Rotulador flexible con punta esponjosa y redonda. 
Contiene tinta base alcohol que nos proporciona un secado rápido y muy buena 
adherencia. Por la flexibilidad de su envase podras dosificar la tinta segun  
la necesidad, desde utilizar su punta como un tampón hasta crear gotas  
y lagrimeos de tinta. 

CARACTERÍSTICAS

- Rápido secado.
- Buena adherencia.
- No contiene plomo ni otros metales pesados.
- Para uso en interiores y exteriores.
- Acabado brillante en superficies no porosas.
- Acabado mate sobre superficies porosas (cartón, papel, etc...).
- Permanente.

INSTRUCCIONES DE USO

- Agitar el producto antes de su utilización.

-  Apretar ligeramente el cuerpo del Dabber para empapar la punta. 

- Al contener alcoholes, no aplicar sobre equipos conectados  
y utilizar en áreas bien ventiladas.

- Cerrar bien el Dabber para alargar la vida de su punta, en caso de que esta  
se estropeé existen puntas de recambio.

-  Una vez utilizado poner especial atención en la apertura y cierre del tapón 
protector, como también cuando lo llevamos en los bolsillos, podría manchar 
nuestra ropa.

- Solicite fichas de seguridad.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Color:  Roja y Negra
90 ml, 30 ml

Diluyente:       Alcohol Etílico
Retardante: Etoxipropanol
Vida del producto: >6 años
Peso específico (Roja) 0,85 ± 0,03

(Negra) 0,91 ± 0,03
Viscosidad (Ford Cup 2): 40-60” 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Buena adherencia sobre todo tipo de superfícies como metales, plásticos, porcelana, etc...

- Rotulación y artes gráficas.
- Bellas artes.
- Marcaje de piezas industriales.

IMAGEN  

COLORS

Montana Colors, S.L. P.I. Clot del Tufau - 08295 Sant Vicenç de Castellet BARCELONA 
T.: +34 938 332 787 - montana@montanacolors.com - www.montanacolors.com Made in Europe.

Empresa certificada según  norma de calidad 
ISO 9001:2000
ISO 14001:2004
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