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En el caso que se u�lice màs de un color de �ntura, es aconsejable tener a  
disposiciòn tantos contenedores cuantos colores estén en uso. De este modo se 
evitarà el malgasto de �nta al cambiar color y la pérdida de �empo durante la  
limpieza. 

Kit para la �ntura manual de los bordes del cuero con contenedor de �nta.  
Materiales: acero inoxidable, plàs�co. 
 
Le kit comprende:  
• Contenedor para la �nta con rodillo y un rascador metàlico 
• Guìa regulable en ancho y en alto  
• Base an�deslizante 

KIT TINTURA MANUAL CON CONTENEDOR  

Dimensiones: 250x70x80 mm 
Peso: 840 gr 

Ref. 400-KTM-001 
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Guìa regulable  
Dimensiones: 110 x 65 x 70 cm 

Peso: 370 gr 
 

Ref. 400-GTM-001 

Contenedor completo 
Dimensiones: 110 x 65 x 70 cm 

Peso: 230 gr 
 

Ref. 400-BTM-001 

Base an�deslizante 
Dimensiones: 240 x 65 x 10 cm 

Peso: 240 gr 
 

Ref. 400-PTM-001 

Montaje del kit: 
Quitar la tapa del contenedor y verter la �nta en el fondo, de modo que el rodillo 
quede a remojo en el lìquido. Colocar el contenedor, aseguràndolo en las presillas 
de la base an�deslizante. Regular el rascador metàlico por medio de la ruedita que 
lo sujeta, en base a la densidad de la �nta usada, hasta obtener una correcta  
can�dad sobre el rodillo. 
Apoyar la guìa sobre la base y encastrarla en el contenedor para que quede firme. 
Regular la guìa en ancho (con las dos rueditas superiores) y en altura (con las dos 
rueditas inferiores). 
Entre una aplicaciòn y otra, quitar la guìa y colocar la tapa al contenedor para  
evitar que la �nta seque.  
 
Mantenimiento: 
Al final de la aplicaciòn, desmontar el contenedor y limpiarlo regularmente. 
Todos los componentes de este kit se lavan fàcilmente bajo el agua �bia y con un 
comùn detergente. 
 
Atenciòn: 
Prestar atencion a no rayar las piezas que componen este kit con productos o  
esponjitas abrasivos. 
 
 
 
Los componentes del kit �ntura pueden ordenarse por separado: 


