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Producto:
No. de parte familia:

Rodillo - Recambio Monserrat
EX777122 y RC777122

Descripción de Producto
Rodillo termofusionado, sobre tubo de polipropileno resistente a todo tipo de solventes. felpa
antigota poliamida Woven de alta densidad, 18mm de altura, máximo cubrimiento en una sola
mano, acabados finos, no suelta fibras, sistema recambiable, mango ergonómico y varilla resistente
galvanizada de 6mm de diámetro.

Características Generales

EX777122

8412780019189 Recambio MONTSERRAT Azul/Roja/ Rugosas/ 18 mm /9" /PRO TermoØ40

Largo
recambio (mm)
229

Diámetro
(mm)
40

Altura Felpa
(mm)
18

Área mm2
(Ancho x Largo)
229 x 58

Peso
(g)
63

RC777122

8412780027856 Rodillo MONTSERRAT Azul/Roja / Rugosas / 18 mm / 9" / PRO TermoØ40

229

40

18

255 x 291

218

CÓDIGO

EAN

DESCRIPCIÓN

Las medidas registradas tienen una tolerancia de +/- 2 mm

Beneficios Claves
Antigota
Acabado fino
No pierde fibras

Pinta más rápido y mejor
Mejora rendimiento de pintura
Fácil de limpiar (<2 min)

Alta eficiencia de pintura, cargue/descargue
Recambiable / Ecológico
Alta Durabilidad / Triplica uso

Características del Sistema de Maneral
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

EAN

SCD4023N 84127801012745 Maneral para rodillo recambiable/ 9" /PRO TermoØ40 Negro

Diámetro (mm)

Área mm2
(Ancho x Largo)

Peso
(g)

38

255 x 273

155

Polipropileno (PP), antidesliz, hueco para alargo y ranura para colgar/exhibir
Mango:
Forma:
Alta simetría, equilibrado para una presión uniforme sobre la superficie
Varilla:
Acero galvanizado de 6mm de diámetro
Tapones
Tapones plásticos que no permiten la entrada de pintura
Sistema de alargo: Compatible con sistemas System Block o/y presión con punta cónica,
Ventajas:
Durable, ligero, cómodo, resistente a la deformación por presión de aplicación.
Conserve el maneral para usar con otros recambios de rodillos Acepint

Recomendaciones de Uso
Ideal para acabados finos, en superficies rusticas rugosas, fachadas y exteriores, para aplicar todo tipo de pinturas

Artes de empaque

Información y asesoría
Para mayor información comuníquese al área de servicio al cliente
☎ (+57-5) 693 2634
* info@acepint.com
(+57) 301 550 7370 (+57) 311 353 0036
Página Web: www.acepint.com
Canal de YouTube :www.youtube.com/c/acepint-nespoli
Facebook: www.facebook.com/acepint/
Instagram: www.instagram.com/acepint.nespoli/
Twitter: twitter.com/acepint_nespoli

