ESPAÑOL

VINYL ZAPPER®

QUALITY MADE IN GERMANY SINCE 1987

VENTAJAS DE LA GOMA DE CAUCHO
VINYL ZAPPER ® PATENTADA

La goma de caucho Vinyl Zapper ® patentada sirve
para remover vinilo de alta resistencia, calcomanías,
residuos de pegamento, cintas con pegamento de
doble cara adherida a la pintura acrílica, al aluminio,
al metal o a la madera.
Es una excelente solución para remover residuos de
pegamento en molduras, todo eso con un resultado
excelente.

Manejo fácil

No marca ni daña la pintura

Debido al efecto aerodeslizador que se genera

El diseño patentado y especialmente desarrollado junto

por la fuerza cinética cuando la goma de caucho

con el material de goma de caucho más la velocidad

Vinyl Zapper ® está en rotación, gira de una manera

de rotación de 3.500 rpm aseguran que ni marca ni

muy suave y sin vibración.

daña la pintura.

Alta velocidad de trabajo

Larga vida útil

Por la velocidad de rotación de 3.500 rpm limpia

La construcción dentada y la composición de la goma

rápidamente la superficie y no deja residuos adhesivos.

de caucho permiten una larga vida útil.

NO DEJA MARCAS NI LASTIMA LA PINTURA.

Cumpliendo con la conformidad REACH
La composición de los materiales está

Calidad MADE IN GERMANY

Remover letras de vinilo o adhesivos

cumpliendo con la regulación (EC)
n° 1907/2006 referente la registración,

Fabricamos nuestros productos en Alemania aplicando

la evaluación, la autorización y la restricción

normas y un control de calidad muy alto.

del uso de productos químicos (REACH).

Remover adhesivos (por ejemplo de molduras)

La goma de caucho Vinyl Zapper ® es compatible
con nuestro adaptador de 23 mm montado en las
herramientas MBX® versión neumática así como
eléctrica.

Sin refuerzo – no quema la pintura
Diseño patentado

La construcción dentada resulta en segmentos
abiertos que así generan una cierta ventilación

Gracias al diseño patentado de la goma de caucho

por la cuál no existe el calentamiento en la

resulta que el desgaste de los dientes sea uniforme

superficie y se evita daños en la pintura.

y que no se quebren por la fricción.

Juego Vinyl Zapper ® versión eléctrica
• herramienta eléctrica MBX®
• adaptador de 23 mm
• 3 gomas Vinyl Zapper ®
en maletín termoformado
		
230 V n° de artículo SP-202-BMC
		
120 V n° de artículo SP-105-BMC
en caja de cartón
		
230 V n° de artículo SP-202
		
120 V n° de artículo SP-105

Juego Vinyl Zapper ® versión neumática
• herramienta neumática MBX® Heavy Duty
• adaptador de 23 mm
• 3 gomas Vinyl Zapper ®
en maletín termoformado n° de artículo SP-110-BMC
en caja de cartón
n° de artículo SP-110

Una goma de caucho Vinyl Zapper ® también forma
parte de los juegos MBX®:

Juego MBX® versión neumática Heavy Duty
para el contenido véase la imagen a la izquierda
en maletín termoformado n° de artículo SP-121-BMC
en caja de cartón
n° de artículo SP-121

Juego MBX® versión eléctrica
en maletín termoformado
		
230 V
		
120 V
en caja de cartón
		
230 V
		
120 V

n° de artículo SE-206-BMC
n° de artículo SE-106-BMC
n° de artículo SE-206
n° de artículo SE-106

ACCESORIOS

no de artículo ZU-010-01

MONTI - Werkzeuge GmbH
Headquarter
Hennef | Germany
T +49 (0) 2242 9090 630
info@monti.de
www.monti.de

Adaptador de 23 mm
no de artículo AS-009

Regulador de presión de aire
23 mm:

MONTI Tools Inc.
North American Corporate Office
Houston | TX | USA
T +1 832 623 7970
info@monti-tools.com
www.monti-tools.com

no de artículo ZU-071

Codo giratorio
no de artículo ZU-073

n° de artículo: P-036-ES (02/2017)

Goma de caucho Vinyl Zapper ®

