
KIT PORTAMINAS Y MINAS Ø 2,8 MM 

MINAS Ø 2,8 MM DE GRAFITO PARA PORTAMINAS 

18 02 0124

Marcador punta larga para zonas 
de difícil acceso

Características
• Longitud de la punta de 40 mm.
• Diámetro de la punta de 5,6 mm.
• Diseño robusto de metal.
• Clip de retención rígido.
• Sacapuntas integrado en la tapa.
• Peso del portaminas: 38,75 g.
• Peso del kit: 82,85 g.

Ventajas
• De uso universal.
• El kit está provisto de un estuche telescópi-

co para su protección en el transporte.

Beneficios
• Apto para madera, cristal, cerámica y 

metal.
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Fig. Color Art. Nº U/E
1 Portaminas + 7 minas 0967 911 201 1
2 Minas 0967 911 203 6

Minas recargables para el portaminas

Características
• Longitud de las minas de 120 mm.
• Diámetro de las minas de 2,8 mm.
• Grosor de la línea de 0,5 a 1,5 mm.
• No permanente.
• Peso: 21,15 g.

Ventajas
• De uso universal.
• El kit está provisto de un estuche telescó-

pico extraplano para su protección en el 
transporte.

Beneficios
• Idóneos para superficies como aluminio 

lacado, madera barnizada, plástico, 
cristal, film, cartón, etc.

Color Art. Nº U/E
Gris 0967 911 203 6

MINAS Ø 2,8 MM CEROSAS PARA PORTAMINAS
Minas cerosas para superficies moja-
das y secas

Características
• Longitud de las minas de 120 mm.
• Diámetro de las minas de 2,8 mm.
• Grosor de la línea de 0,5 a 1,5 mm.
• No permanente.
• Peso: 20,20 g.

Ventajas
• De uso universal.
• El kit está provisto de un estuche telescó-

pico extraplano para su protección en el 
transporte.

Beneficios
• Idóneos para superficies mojadas, alumi-

nio lacado, madera barnizada, plástico, 
cristal, film, cartón, etc.

Color Art. Nº U/E
Rojo 0967 911 204

6
Amarillo 0967 911 205
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