
El kit incluye:  
 1 soporte en acero inoxidable para los dos recipientes, con un rack para las  

puntas (que puede contener varias puntas al alcance de la mano) y para colocar 
el mango . 

 1 mango giratorio y 2 puntas de tamiz (Ø7/280µ y Ø9/280µ ) 
 2 recipientes: uno para la tinta (de poca profundidad) y el otro para el agua o 

lìquido de limpieza (profundo). 
 2 tapas: una para cubrir la tinta cuando no se usa, la otra tapa con un orificio  

para recibir el pincel cuando está en uso.  

Kit especialmente concebido para la aplicación de tintas a base de agua con un 
aplicador manual.  
Este aplicador está compuesto de un mango ergonómico y de un puntero tamiz  
intercambiable montado sobre un módulo giratorio. Para adaptarse mejor a las 
diferentes densidades de tinturas, hemos diseñado diferentes diámetros y grosores 
de tamiz. Para cambiar las puntas basta encastrarlas a presión en el mango. 
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KIT TINTURA MANUAL CON PINCEL 

Dimensiones: 210 x 90 x 80 mm 
Peso: 700 gr 

Ref. 400-KST-001 



 

Modo tintura:  
Quitar la tapa del recipiente que contiene la tinta y la tapa perforada que está 
sobre el recipiente que contiene el agua. Proceder a la aplicación de la tinta. La  
tapa llena se puede usar como apoyo para el pincel entre una aplicación y la otra, 
gracias a las dos muescas en la parte superior.  

Gama de puntas tamiz 
 

Ø2.5 mm, Ø5 mm/280µ, 
Ø7 mm/280µ, Ø9 mm/280µ,   
Ø9 mm/630µ, Ø9 mm/800µ 

Modo reposo:  
Colocar la tapa plena sobre el recipiente que contiene la tinta para que no se 
seque. Colocar la tapa perforada sobre el contenedor del agua; gracias a la  
muesca, se puede dejar el pincel a remojo en el líquido de limpieza mientras se 
hace una pausa en el trabajo.  
  
Consejos: 
Usar 2 o 3 puntas en modo alternado para no ensuciarlos demasiado con la tinta. 
 Dejar a remojo los pinceles entre una aplicación y la siguiente. 
 Limpiar los pinceles regularmente para alargar la vida útil. 
 Cambiar regularmente la tinta en el recipiente. 
 Limpiar bien o cambiar el recipiente antes de agregar nueva tinta, para que los 

restos de tinta seca no se mezclen a la nueva 
 Atención: no rayar el interior de los recipientes con materiales abrasivos 

(esponjitas, etc.). 
  
Mantenimiento:  
Todos los elementos que componen este kit son de fácil limpieza bajo el agua  
corriente, preferentemente tibia.  También se pueden lavar en lavavajillas.  
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