Información de producto

FICHA TÉCNICA

CHALK MARKER
DESCRIPCIÓN GENERAL

APLICACIONES

El MTN CHALK MARKER es un rotulador de pintura de tiza borrable de alta
opacidad y punta de fieltro de 2 mm. Esta pintura a base agua está especialmente
concebida para ser aplicada en decoraciones de carácter temporal o cualquier
otra situación en la que se necesite una pintura de gran versatilidad y fácil
eliminación posterior.

El producto es ideal para ser utilizado sobre todo tipo de superficies no porosas
(hacer test para una mayor seguridad). Utilizable tanto en interior como en exterior.
Borrable con un paño húmedo o agua a presión.

El MTN Chalk Marker es un producto multi-superficie, adecuado para aplicaciones
creativas temporales en superficies no porosas como pizarra, vidrio, metal
o plástico. La eliminación se realizara frotando con un paño húmedo con agua.

- Decoración de carácter temporal
- Decoración Cinematográfica
- Eventos deportivos

- Pizarras de restaurantes
- Diseños infantiles

IMAGEN		

CARACTERÍSTICAS
Acabado mate.
10 colores.
Secado rápido.
Alta opacidad.
Sin Xileno.
Resistente al sol.
Fácil aplicación.
Barnizable.
Compatible con MTN PRO Pintura Pizarra.
Cumple con la normativa AP mark (ASTM-4236).

14 mm.

-

Compatible con MTN PRO Pintura Pizarra.

140 mm.

INSTRUCCIONES DE USO

COLORES

- Agitar el producto antes de su utilización.
- Bombear la pintura presionando la punta de felpa suavemente repetidas veces
hasta que esta se empape del color.
- Aplicar sobre superficies secas y limpias.
- Para limpiar la pintura tan solo es necesario frotar con un paño húmedo o agua
a presión. Es importante subrayar que cuanto menos porosa sea la superficie
pintada, más fácil será su eliminación.
- Las manchas en las manos se limpian con agua caliente.
- Una vez utilizado, mantener el envase bien cerrado.
- Solicite ficha de seguridad.

MTN Chalk Marker 2 mm.
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PACKS
8 unidades: Blanco, Negro, Amarillo, Naranja, Rojo, Violeta, Azul, Verde.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Tipo de ligarte:
Color:
Brillo a 60º:
Secado al tacto:
Secado Total:
Resistencia a la luz (ASTM-4236):
Resistencia al agua (ASTM-4236):
Longitud de escritura (ASTM-4236):
Material:

Especial soluble en agua
Ver carta
<20%
10 min
12 h
Excelente
Excelente
300 metros lineales
Punta: PES
Cuerpo: Polipropileno
Tapón: Polipropileno
090322

Montana Colors, S.L. P.I. Clot del Tufau - 08295 Sant Vicenç de Castellet BARCELONA
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EMPRESA certificada según norma
de calidad y medio ambiente.
ISO 9001 - ISO 14001

Made in Europe.
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