
MANERALES EXPERT SERIES

  

• Manerales Semi-Profesionales, Profesionales y Premium elaborados con varilla de 5mm, 6mm 
o 7mm,  con jaula de varillas de 2mm que permite una mejor fijación de la felpa y brinda una 
aplicación más uniforme, con mango plástico y además con rosca interna reforzada para 
extensiones.

• Uso general y profesional. 

• Para uso con toda clase de pintura.

• Reutilizable.

DESCRIPCIÓN

• Línea Expert.

• Medidas: 3 y 9 pulgadas.

•Tipo de Mango: Plástico.

• Material de varilla: aluminio

Antes de Comenzar el Trabajo.
• Introduzca la felpa, en el maneral, cuidadosamente para no dañarla.
• Asegurese de que esté totalmente fija.
• Introducir el meneral, junto con la felpa, en la pintura durante 30 segundos para mayor 
absorción de pintura.

CARACTERISTICAS

RECOMENDACIONES



  

Para Pintar Correctamente 
• Sujetaremos el maneral firmemente del mango con la mano de nuestra preferencia. De esta 
forma cuando extendamos el brazo para pintar, nos permitiremos dar trazos largos y rectos. 

• De pasadas largas y uniformes de abajo hacia arriba.

Limpieza
• Quite el exceso de pintura de la felpa y el maneral, límpiela inmediatamente después de 
usar. No deje el maneral sumergido por largos periodos de tiempo para evitar su deterioro. 
Lávela bien con solvente o agua según recomiende el fabricante de la pintura. Termine el 
lavado con agua y jabón y deje secar completamente antes de guardar.

Advertencias de uso
• Alejar del fuego directo, no cortar, en caso que el producto empiece a sufrir deterioro 
suspender su uso, no dejar secar la pintura o liquido aplicado en el maneral y siempre lavar 
después de cada uso.

3’’
Estándar Expert 4 varillas

005000-02
SAP 02-0005000-02

9’’
Estándar Expert 5 varillas

005000-01
SAP 02-0005000-01

9’’
Profesional Aluminio Expert

005000-04
SAP 02-0005000-04

9’’
Premium Expert

005000-03
SAP 02-0005000-03

                 GUATEMALA             El SALVADOR           TEGUCIGALPA         SAN PEDRO SULA     NICARAGUA         COSTA RICA  PANAMA
PBX: (502) 23206262  PBX: (503) 23275600  PBX: (504) 22300102  PBX: (504) 25808230  PBX: (505): 22768090  PBX: (506): 44041160  PBX: (507)2299254

Visitanos: www.farbeint.com


