
Marcado y Rotulado
Rodillos de entintado
Los rodillos de entintado son una herramienta de trabajo cómoda, ágil, de fácil mantenimiento y muy económica. Son el 
complemento ideal para el rotulado o la codificación por colores que le permitira trabajar en ambientes difíciles de polvo, aceite y 
agua. Ademas de ser un sistema portátil que le permitira trabajar en cualquier momento y lugar.

Rodillos Oneshot
Rodillos de neopreno en 38 y 75 mm. de ancho, con depósitos rellenables y 
válvula de paso para la dosificación controlada de la tinta.Este sistema 
aplicador de tinta ofrece un medio flexible, portátil y conveniente de marcado, 
tanto para superficies porosas como no porosas. Este rodillo destaca por ser un 
sistema duradero y por estar totalmente disponible, asegurando su 
funcionamiento cuando se necesite.

Color/Codigo

Blanco 106911Café 106908

Color/Codigo

Negro 106200

Color/Codigo

Color/Codigo

Descripción/Codigo
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Soluciones Integrales de
Marcaje y Codificación
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Cartuchos Oneshot
Cuando el cartucho de tinta se une al rodillo Oneshot, una membrana de 
polipropileno es perforada para permitir que la tinta fluya hasta el tambor del 
rodillo. Una vez terminado es sustituido por otro. El pedido mínimo es de 8 
cartuchos, lo que equivale a un litro de tinta.

Rodillo Rol-It-On
El sistema mas económico para entintar con rodillo. Uselo con nuestras 
almohadillas para tinta. Utilice rodillos de neopreno de 38 y 75 mm de ancho 
tipo “N” para superficies no porosas o para rotular caracteres pequeños. Y 
rodillos de látex de 38 y 75 mm de ancho para marcar sobre superficies 
porosas.

Tintas para rodillos Rol-It-On
Tinta de la serie “GS” de tipo pigmentada, recomendadas para usarse en 
superficies porosas y no porsas con el rodillo tipo “N” Neopreno.
Tinta de la serie “S” de tipo pigmentada, recomendadas para usarse en 
superficies porosas y no porsas con el rodillo tipo “N” Neopreno.
Tintas de la serie “R” de tipo anilina, recomendadas para usarse en 
superficies porosas.

Tintas en Aerosol Quik Spray 

Tintas de secado inmediato, a diferencia de los Sprays de pintura, secan aproximadamente entre 20 y 60 seg. Dependiendo de la 
superficie. Estas tintas en aerosol son magnificas para la codificación en color. Ninguna de las formulas de tinta contienen plomo ni 
cloruro de metileno. Utilizan un propelente que no contiene fluorocarbono.

Quik Spray
Estos Sprays de tinta resultan un procedimiento de marcaje rápido, limpio y 
económico, a diferencia de los aerosoles de pintura, Quik Spray destaca por 
ser un sistema que sin mantenimiento siempre está disponible asegurando su 
funcionamiento cada vez que se necesite.

TapaMarcas
Sprays de tinta disponibles en color Café y Blanco para igualar el color de la 
mayoría de cajas de cartón corrugadas existentes en el mercado.
Vuelva a usar o reciclar viejas cajas de cartón, borre las marcas no deseadas. 
Solo agite y rocíe sobre la superficie y podra ahorrar tiempo y dinero en su 
departamento de expediciones.

Rodillo completo 38 mm.    52102

Rodillo completo 75 mm.    52101

Repuesto  rodillo 38 mm.    53102

Repuesto  rodillo 75 mm.    53101

Amarillo 106804Azul 106802Rojo 106833

Blanco 106805

Negro 106801

Verde 106806 Naranja 106807

Descripción/Codigo

Rodillo completo 38 mm.    52102

Rodillo completo 75 mm.    52101

Repuesto rodillo 38 mm.    53102
Repuesto rodillo 75 mm.    53101

Almohadilla Fieltro 100 x 150 mm.   52144
Almohadilla Foam 100 x 180 mm.   52141

Amarillo 106215Azul 106213Negro 106111

Blanco 106222

Rojo 106224

Verde 106109 Naranja 106228

Tintas “R”

Tintas “GS” y “S”

Amarillo 106904Azul 106902Negro 106901 Rojo 106903
Verde 106906
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