
Ficha de Producto

Descripción del artículo

STAEDTLER Textsurfer classic 364

Componentes

Tinta: Con base agua

Pigmentos fluorescentes: sin pigmentos con metales pesados tóxicos, no radioactivos

Carcasa: Cuerpo: PP

Tapón: PP

Cargador 488 64: PP

Packaging: Estuche de plástico flexible

PP: Polipropileno

Toxicología

Ningún material nocivo es utilizado de manera inaporpiada

Los productos STAEDTLER estan sujetos a exhaustivos controles de calidad

Conformidad

El Textsurger ge de STAEDTLER cumple con la siguiente normativa

ISO 11540 "Tapones para intrumentos de escritura y marcado para uso de niños de hasta 14 años 

 requerimientos de seguridad"

Los tapones ventilados reducen es peligro de asfixia para niños menores de 14 años 

en caso de ingesta accidental.

ASTM D-4236: Testado para los Estados Unidos por toxicólogos del Intituto Art & Creative Materila (ACMI)

Los productos mencionados son conforme a la normativa de USA ASTM D-4236

Notas de uso

Injekt safe: Todos los colores de Textsurfer classic son ink jet safe

La tinta se seca rápidamente y proporciona escelentes resultados de impresión en 

la mayoría de impresoras inkjet que utilizan tinta original

Copy Proof: Los colores 

Almacenamiento: No es aconsejable almacenarlo en lugares con temperaturas inferiores a los 0 ºC 

y superiores a los 50 ºc

La información contenida en el presente documento está basada en el conocimiento actual del material y no supone garantía alguna para ningún producto. 

La conveniencia de nuestros productos para las aplicaciones requeridas por el usuario debe ser comprobado bajo el propio riesgo del usuario.
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