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Es un marcador recargable con punta metálica tipo bolígrafo, que puede realizar 
marcas en la mayoría de las superficies y resulta ideal para las aplicaciones de 
marcaje por puntos en líneas de montaje. El sistema de bombeo a presión permite 
utilizar por completo los cartuchos de repuesto de tipo RS  
El sistema de bomba presurizada permite la aplicación continua de la pintura y está 
diseñado para marcar superficies verticales o elevadas. La bomba a presión permite 
que la pintura salga fácilmente y también permite el uso total de los cartuchos de 
repuesto. El soporte recargable de aluminio mantiene limpias las manos y la ropa. 
Marcas duraderas con punta de bola de acero en superficies rugosas o lisas.  
Tubo de marcado con punta de bola de acero templado de 3 mm de diámetro (2 y 6 
mm opcional).  
Construcción metálica de máxima robustez.  
Marca sobre todo tipo de superficies, tanto mojadas como aceitosas; metal, plástico, 
goma, madera, cemento, etc, de forma indeleble.  
Idóneo para procesos de marcado para control de producción, calidad y montaje, por 
puntos de color.  
Válvula posterior para bombeo de tinta y aprovechamiento total de la carga de tinta.  
Presentación del Marcador unitaria en estuche de poliestireno con tres cargas del 
mismo color.  
Recargas de tinta disponibles en varios colores. Presentación unidad.  
Disponibles puntas de repuesto de 2, 3 o 6 mm ; presentación 5 puntas 
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Es un marcador recargable con punta metálica tipo bolígrafo, que puede realizar 

marcas en la mayoría de las superficies y resulta ideal para las aplicaciones de 

marcaje por puntos en líneas de montaje. El sistema de bombeo a presión permite 

utilizar por completo los cartuchos de repuesto de tipo RS  

 

El sistema de bomba presurizada permite la aplicación continua de la pintura y está 

diseñado para marcar superficies verticales o elevadas. La bomba a presión permite 

que la pintura salga fácilmente y también permite el uso total de los cartuchos de 

repuesto. El soporte recargable de aluminio mantiene limpias las manos y la ropa.  

Marcas duraderas con punta de bola de acero en superficies rugosas o lisas.  

 

Tubo de marcado con punta de bola de acero templado de 3 mm de diámetro (2 y 6 

mm opcional).  

 

Construcción metálica de máxima robustez.  

 

Marca sobre todo tipo de superficies, tanto mojadas como aceitosas; metal, plástico, 

goma, madera, cemento, etc, de forma indeleble.  

 

Idóneo para procesos de marcado para control de producción, calidad y montaje, 

por puntos de color.  

 

Válvula posterior para bombeo de tinta y aprovechamiento total de la carga de tinta. 

  

Presentación del Marcador unitaria en estuche de poliestireno con tres cargas del 

mismo color.  

 

Recargas de tinta disponibles en varios colores. Presentación unidad.  

 

Disponibles puntas de repuesto de 2, 3 o 6 mm ; presentación 5 puntas 
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Marcador manual recargable con punta metálica tipo bolígrafo, perfectamente diseñado para 

aplicaciones de marcaje por puntos en líneas de montaje. El manguito neumático se conecta a 

un suministro de aire comprimido, lo que permite utilizar por completo los cartuchos de repuesto 

de tipo RS. Este marcador distribuye pintura fácilmente en superficies rugosas, verticales y 

elevadas  

El sistema neumático permite la aplicación continua de la pintura y está diseñado para marcar 

superficies verticales o elevadas.  

Requiere el uso de un sistema de suministro de aire comprimido (0,2 BAR)  

El suministro constante de aire (0,2 BAR) elimina la necesidad de la presurización manual.  

Los sistemas a presión garantizan el uso total de los cartuchos de pintura de repuesto.  

El soporte recargable de aluminio mantiene limpias las manos y la ropa.  

Marcas duraderas con punta de bola de acero en superficies rugosas o lisas.  

Disponible en 3 tamaños: 2 mm, 3 mm y 6mm para marcas con distinto espesor  

Versión con regulador de presión para bombeo de tinta automático.  

Conjunto compuesto por marcador Stilotube, tubo flexible conector y regulador de presión.  

Los colores disponibles son los mismos que en la versión manual.  

OPCION RSPN200  

Marcador automático con punta metálica tipo bolígrafo para aplicaciones de marcaje por puntos 

de gran volumen en líneas de montaje. Con un diseño que garantiza una fácil instalación en un 

proceso automatizado, el sistema de marcaje a presión "sin manos" permite utilizar por completo 

los cartuchos de repuesto de tipo RS  

OPCION RSPN210  

marcador automático con punta metálica tipo bolígrafo, que está diseñado para aplicaciones de 

marcaje por puntos sobre superficies verticales, elevadas u horizontales en líneas de montaje. 

Diseñado para ahorrar espacio y garantizar una fácil instalación en procesos automatizados, el 

sistema de marcaje a presión "sin manos" permite utilizar por completo los cartuchos de 

repuesto de tipo RS  

El diseño de tamaño reducido permite una instalación más sencilla en sistemas automatizados.  
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