
 

 

Super Fine Metal Marker 
 

El marcador 

de metal 

súper fino 

Nissen es un 

tubo de 

plástico 

irrompible 

lleno de 

pintura y 

cuenta con 

una punta de 

acero 

inoxidable de precisión para una marca de línea muy fina . Es 

fácil de usar y puede ser conveniente llevarlo en el bolsillo o 

caja de herramientas. 

Para marcar en metal, madera, plástico, vidrio, cartón, etc. 

Escribe sobre superficies mojadas, aceitosas, o en seco. 

Disponible en 7 colores brillantes. Recomendado para los 

siguientes materiales: 

Metal, vidrio, cerámica, caucho 

 

Metal Markers 
 

Todas los 

marcadores 

de punta 

redonda 

Nissen 

disponen de 

tubos de 

aluminio 

durable que 

no se 

obstruye, 

puntas de 

acero 

difíciles de cementar. Estos marcadores son útiles para 

escribir en cualquier posición: horizontal, vertical; 
incluso por encima. 
Recomendado para los siguientes materiales: 

Metal, Vidrio y Cerámica 

 

Low Chloride Feltip Paint Marker 
 

 
Todos los 

marcadores 

destinados 

para su uso 

en acero 

inoxidable 
deben tener 

sólo 

pequeñas 

cantidades de halógenos, azufre, y metales de bajo punto de  

 

 

 

fusión para evitar la formación de grietas o debilitamiento del 

metal. Todos los marcadores de bajo Cloruro cumplen o 

exceden los requerimientos de los Estados Unidos de 

Investigación de Energía de la Administración de Desarrollo 

RDT estándar F-7-3T. La marca Nissen cuenta con 

certificación de un laboratorio independiente de análisis, y 

está disponible para todos los marcadores de bajo cloruro. 

El Nissen Low Chloride Feltip Paint Marker utiliza una  válvula 

para dispensar que brinda un secado rápido y un alto brillo de 

pintura de esmalte. Marcan en superficies rugosas, lisas, 

húmedas, aceitosas o seco. Las marcas soportarán el calor y 

el desgaste,  no se descascaran, no se desvanecen al 

frotamiento. 

Disponible en 4 colores, de alto brillo. 

De larga duración reemplazable 1/8 puntas de fibra. 

 

Standard Feltip Paint Marker 1/8 inch 
 

El versátil 

Nissen 

Feltip 

Paint 

Marker 

brinda un 

secado 

rápido y 

una 

pintura de 

esmalte de 

alto brillo 

para el 

marcado permanente, la escritura, la codificación y 

numeración de ambas superficies interiores y exteriores. Los 

marcadores son fáciles de usar y cómodos de llevar en el 

bolsillo. 

 Marcan en casi cualquier cosa: metal, plástico, 

placas de circuito impreso, vidrio, madera, papel, 

cuero, textiles, etc 

 Escribe sobre cualquier superficie: poroso o no 

poroso; áspera o lisa; húmeda, grasa o seca. 

 Las marcas son permanentes, no se borran, no se 

descascara, no se desvanecen con el 

frotamiento. Ellos resisten el calor y la intemperie en 

condiciones adversas. 

 Con precisión en el flujo, por lo que la cantidad 

correcta de pintura pasa a través de la punta. 

 Disponible en 10  colores de alto brillo, sin plomo. 

 El marcador es aproximadamente 1/8 de pulgada 

de ancho. 

 Puntas de fibra reemplazables de larga duración 

permiten un uso completo del marcador. 

  


