KIT 10 ETIQUETAS
5 COLORES, LAPIZ
Y 10 LIMPIADORES

KIT 10 ETIQUETAS PAL™ LABEL + ROTULADOR
+ TOALLITAS LIMPIEZA
Pack de etiquetas adhesivas PAL ™
todo en uno.
Etiquetas profesionales con superficie
de escritura, reutilizables y ultraresistentes.
Toallitas limpiadoras PAL™ y rotulador
anti-arañazos.
Incluyen las nuevas etiquetas VisiPAL™ fluorescentes.

Referencia PAL-ROAD-CASE

Unidad: Pack
Embalaje completo: 1 Unidad

Paquete: 2 etiquetas de cada color acabado brillo (verde fluorescente, naranja fluorescente, rosa
fluorescente y amarillo fluorescente + blanco estándar) + 1 rotulador + 10 toallitas con alcohol.
Tamaño: 178 mm x 127 mm (7 × 5 pulgadas).
Las etiquetas de las cajas PAL ™ ofrecen de forma rentable de etiquetar profesionalmente los
flightcase de sus equipos. La etiqueta autoadhesiva con respaldo de espuma se adhiere a casi
cualquier superficie limpia y seca.
Escriba su información directamente en la etiqueta PAL™. Cuando haya terminado, simplemente limpie
con nuestro limpiador de etiquetas PAL™ para eliminar la tinta, la etiqueta estará lista para el próximo
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Características

cliente o tour.
Para obtener los mejores resultados, recomendamos aplicar sobre una superficie limpia, seca, no
porosa y libre de polvo, aceite y otros contaminantes.
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Nota: El tono fluorescente de las etiquetas Visi-PAL ™ es muy difícil de mostrar con precisión en la foto y puede
variar según lo que se muestra.
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