
BRITE-MARK® Medium
Permanent Paint Marker / Valve Action

INSTRUCCIONES DE USO 
Agítese bien con la tapa puesta
 Presione la punta para iniciar el flujo
 Tapar cuando no se use

CARACTERISTICAS
Hace marcas brillantes permanentes en metal, goma, plástico, vidrio, 
hormigón, cuero, piedra, madera, vinilo y más.
La pintura de secado rápido, a base de aceite y resistente a los rayos UV, 
soporta las duras condiciones de interior y exterior.
No contiene ningún HAP (Contaminante Peligroso del Aire), lo que los 
convierte en una alternativa inteligente al uso de pintura en aerosol y 
plantillas para marcas grandes y atrevidas. 
No contiene ninguna cantidad reportable de Xileno. Los marcadores pueden 
ser usados para identificar permanentemente el inventario, ensamblajes, 
herramientas, productos terminados o trabajos en progreso, mientras se 
resisten a la mayoría de los abusos o compuestos relacionados con el trabajo.
El mecanismo de acción de la válvula evita que la pintura del barril se seque 
cuando se deja la tapa.
Las puntas de las balas son reemplazables para asegurar el uso completo de la 
pintura en cada marcador.
Cuerpo de aluminio de alta resistencia con gran capacidad de pintura. 
Marcador más vendido con punta de fieltro para marcas lisas y uniformes.

MATERIALES COMPATIBLES
Seguro en la mayoría de las superficies
Removible con DYKEM® Removedor y Limpiador
Se deben realizar pruebas de superficie para determinar la compatibilidad 
antes de su uso

PROPIEDADES FÍSICAS
APARIENCIA Varias
OLOR Dulce
% VOC 45% - 77%  peso
PUNTO  DE INFLAMACIÓN 81°F

TIEMPO DE VIDA 24 meses
TIEMPO DE SECADO 25-30 segundos *Nota: El tiempo de secado 

puede variar dependiendo de la película

DISPONIBLE EN 
Color Marker Tip Units/Case Part #
black medium 12 84002

blue medium 12 84001

green medium 12 84007

red medium 12 84006

orange medium 12 84005

white medium 12 84003

yellow medium 12 84004

gold medium 12 84051

silver medium 12 84050

violet medium 12 84019

pink medium 12 84009

brown medium 12 84010

light blue medium 12 84008
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CONTACTA CON NUESTRO SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE.

CONMUTADOR: 55 5208 3770

INFO@FRADMA.COM
WWW.FRADMA.COM
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