
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO RESALTADOR MARK 2

PRESENTACIÓN

ESPECIFICACIONES ATRIBUTOS

PELIKAN COLOMBIA S.A.S. garantiza sus productos contra defectos de fabricación bajo la condición que
se almacenen y se utilicen según sus recomendaciones e indicaciones, expresadas en la presente ficha
técnica. En caso de reclamo justificado, Pelikan Colombia S.A.S. se limita exclusivamente a responder
por la mercancía o acreditar el valor facturado. www.pelikan.com

• No tóxico.

• Tinta de intensa luminosidad y brillo.

• Resalta en casi todo tipo de papel.

• Punta biselada con 3 anchos de línea.

• Certificación de calidad ISO 9001:2008.

• Certificación de calidad ISO 14001:2004.

• Disponible en 5 colores: Amarillo, Azul,
Naranja, Rosado y Verde.

• Caja con 10 resaltadores del mismo
color.

• Cuerpo cilíndrico traslucido con
estampado negro, tapa y tapón del color
de la tinta.

Resaltador de cuerpo traslucido y redondo
para una confortable sujeción. Punta
biselada indeformable para resaltar y
subrayar con colores intensos y luminosos.
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CARACTERÍSTICAS CJ X 10

Rendimiento trazo 400 ± 40 m

Ancho de trazo 2, 3 y 5 mm

Cajas por master 40

Masters por estiba 44 

Peso por master 7.47 kg

Vida útil 24 meses

Código y EAN  Amarillo 30180005 7703064000124

Código y EAN  Azul 30180009 7703064000162

Código y EAN  Naranja 30180004 7703064000155

Código y EAN  Rosado 30180001 7703064000131

Código y EAN  Verde 30180007 7703064000148



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO RESALTADOR MARK 2

PRESENTACIÓN

ESPECIFICACIONES ATRIBUTOS

PELIKAN COLOMBIA S.A.S. garantiza sus productos contra defectos de fabricación bajo la condición que
se almacenen y se utilicen según sus recomendaciones e indicaciones, expresadas en la presente ficha
técnica. En caso de reclamo justificado, Pelikan Colombia S.A.S. se limita exclusivamente a responder
por la mercancía o acreditar el valor facturado. www.pelikan.com

• No tóxico.

• Tinta de intensa luminosidad y brillo.

• Resalta en casi todo tipo de papel.

• Punta biselada con 3 anchos de línea.

• Certificación de calidad ISO 9001:2008.

• Certificación de calidad ISO 14001:2004.

• Disponible en 5 colores: Amarillo, Azul,
Naranja, Rosado y Verde.

• Estuche con 5 resaltadores de colores
surtidos.

• Cuerpo cilíndrico traslucido con
estampado negro, tapa y tapón del color
de la tinta.

Resaltador de cuerpo traslucido y redondo
para una confortable sujeción. Punta
biselada indeformable para resaltar y
subrayar con colores intensos y luminosos.

CARACTERÍSTICAS EST X 5

Rendimiento trazo 400 ± 40 m

Ancho de trazo 2, 3 y 5 mm

Código de producto 30180400

Estuche por master 90

Masters por estiba 55

Peso por master 8.17 kg

Vida útil 24 meses

Código EAN ESTX10 7703064000179
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FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO RESALTADOR MARK 2

PRESENTACIÓN

ESPECIFICACIONES ATRIBUTOS

PELIKAN COLOMBIA S.A.S. garantiza sus productos contra defectos de fabricación bajo la condición que
se almacenen y se utilicen según sus recomendaciones e indicaciones, expresadas en la presente ficha
técnica. En caso de reclamo justificado, Pelikan Colombia S.A.S. se limita exclusivamente a responder
por la mercancía o acreditar el valor facturado. www.pelikan.com

• No tóxico.

• Tinta de intensa luminosidad y brillo.

• Resalta en casi todo tipo de papel.

• Punta biselada con 3 anchos de línea.

• Certificación de calidad ISO 9001:2008.

• Certificación de calidad ISO 14001:2004.

• Disponible en 4 colores: Amarillo,
Naranja, Rosado y Verde.

• Tarjeta blíster con 1 resaltador.

• Cuerpo cilíndrico traslucido con
estampado negro, tapa y tapón del color
de la tinta.

Resaltador de cuerpo traslucido y redondo
para una confortable sujeción. Punta
biselada indeformable para resaltar y
subrayar con colores intensos y luminosos.

CARACTERÍSTICAS TJ X 1

Rendimiento trazo 400 ± 40 m

Ancho de trazo 2, 3 y 5 mm

Tarjetas por master 400

Masters por estiba 18

Peso por master 10.45 kg

Vida útil 24 meses

Código y EAN  Amarillo 30180105 7703064000186

Código y EAN  Naranja 30180104 7703064000216

Código y EAN  Rosado 30180101 7703064000193

Código y EAN  Verde 30180107 7703064000209
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