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 PERFIL DEL PRODUCTO 
  
"Organización y rotulación en el hogar": marcador permanente edding 400 

       

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Información del producto 
Tinta  

Base • Alcohol  

Olor  • Casi inodoro  

Aditivos • Sin adición de xileno y tolueno  

Características/calidad • Resistente al agua • Resistente al desgaste • Secado rápido • Permanente • Resistente a la luz 

Sistema • Sistema de filtro  

Producto/envase  

Cuerpo  • PP • Con código EAN • Etiqueta multicolor  

Capuchón  • PP • Ventilado según ISO 11540 • Capuchón de quita y pon • Con pinza  

Punta  • Punta con forma de bala • Grosor del trazo aprox. 1 mm • Acrílica  

Boquilla • PP  

Filtro • Poliéster  

Color  

Variedad • 001-004 

Color  
(en el color de la tinta) 

• Capuchón • Boquilla  

Propuesta única de venta  
 Ayuda en el hogar para cualquier tarea que requiera una inscripción fina y permanente 
 

Beneficios para el consumidor (perspectiva del consumidor) 

 Para la rotulación permanente en una gran variedad de materiales, como papel, cartón, metal, plástico y vidrio 

 Punta fina 

 Permanente, y resistente al desgaste y a la luz 

 Práctica pinza para bolsillo 

 Producto de conveniencia de alta calidad  
 

Aplicación 
 Para la rotulación permanente en una gran variedad de materiales, como papel, cartón, metal, plástico y vidrio 
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Servicio  

Puntas de recambio • Sí  

Rellenable • Sí 

Tintas rellenables • Rellenables con MTK 25 y T25 

 
 

 N.º SAP KEA/n.º de pedido 

Producto individual 3666xxx 4-400xxx 

Blíster col. 001 8280001 4-400-1-1001 

Blíster de 4 surtido (col. 
001-004) 8279999 4-400-4-1999 

Puntas de recambio 3773000 4-400N 

 
 

Código EAN 

 Producto individual Caja plegable Envase exterior Embalaje de envío 

Blíster 001 negro 4004764060184 4004764060221 - 4004764060269 

Blíster de 4 999 surtido 
(col. 001-004) 4004764796977 4004764796984 - 4004764796991 

Puntas de recambio 4004764839001 4004764816644 - 4004764816651 

 

Embalaje 

 Peso neto Caja plegable Envase exterior 
Embalaje de 

envío Palé 

Blíster 11,2 g - 10 uds. 100 uds. 3200 uds. 

Blíster de 4 44,8 g - 10 uds. 40 uds. 960 uds. 

Puntas de recambio 0,1 g 10 uds. - 1000 uds. 60 000 uds. 

 
 
Disponibilidad: en stock, disponibilidad inmediata                 


