HERRAMIENTAS
para el manejo de tinta

The Bucket Scoop cuelga en el borde interior del recipiente con la única tecnología
patentada "Pulgar del mono" ~ haciéndola de fácil acceso y mantenido el mango limpio.
Ahorre tiempo! Ahorre tinta! Ahorra dinero! ©

La descripción de la línea Bucket Cucharada de tinta Manejo Herramientas
____________________________________________________________________________________________

“Mini” Bucket Scoop

BST- Mini

- ideal para galones y cuartos de galón

Cuchilla 2" (51mm) de ancho por 2 ¾" (70mm) de largo en la zona plana de la cuchara - 8 ½" (216mm) longitud total
de color verde brillante anodizado
aluminio rígido especial - nunca se oxida

“Original” Bucket Scoop

BST- Original

- La herramienta para tinta más popular - 1 a 5 gal.

3" (76mm) de ancho por 4 ¼" (108mm) de largo en la zona plana de la cuchara - 12 3/4” (324mm) longitud total
el mango es fácil de limpiar y extremadamente resistente a solventes
aluminio rígido especial - nunca se oxida

“Super” Bucket Scoop

BST- Super

- hoja más ancha -retiene más tinta - 5 gal. y mas

4 ½" (114mm) de ancho por 4 ¼" (108mm) de largo en la zona plana de la cuchara - 12 ¾" (324mm) longitud total
el mango es fácil de limpiar y extremadamente resistente a solventes
aluminio rígido especial - nunca se oxida

“Monster” Bucket Scoop - para transferencia en grandes volúmenes

BST- Monster

- 5 gal. y mas

4 ½" (114mm) de ancho por 6" (152mm) de largo en la zona plana de la cuchara - 15 ¾" (400mm) longitud total
el mango es fácil de limpiar y extremadamente resistente a solventes
aluminio rígido especial - nunca se oxida
BST- Lancer

“Lancer” Bucket Spoon

BST- D2-Remover

ACERO INOXIDABLE - para transferencia de tinta - 5 gal. y mas
Cuchara de 3" (76mm) x 3" (76mm) y 20" (508mm) en longitud total
ángulo en la punta de la cuchara - ideal para sacar la última gota de tinta en envases profundos
agujero en el mango para colgar - acero inoxidable no se oxida
remueve la tinta de las esquinas inferiores en envases y cubetas
el mango es fácil de limpiar y extremadamente resistente a solventes

“D2” Bucket Lid Remover -

"D2" Removedor de tapa para cubeta - para quitar
las tapas de la mayoría de cubetas de 1 y 2 galones
Diseñado para un uso limitado sin cortar las "fichas" o retirar la lengüeta - si es normalmente necesarioSe puede utilizar repetidamente una vez que las pestañas se hayan cortado o la lengüeta se hayan retirado
Mandíbula lateral unica abre brechas de mordazas de 1/16"-mandibulas duales abren tapas con
espacios más amplios entre cubeta y tapa- Apertura de mandíbula maxima 1 ¾"
Sujetadores de acero inoxidable y grado aeronautico para la larga vida - longitud total de 10” con asas acolchadas

Cubeta
de 1 y 2
galones
Tapas con brechas estrechas usando solo la mandibula lateral
BST- D6-Remover

y Mandibula de frente para tapas con brechas mas amplias

“D6” Bucket Lid Remover -

"D6" Removedor de tapa para cubeta - para quitar
las tapas de la mayoría de cubetas de 5 y 6 galones
Cortar las “fichas” o quitar la lengüeta es necesario - salva los dedos y uñas
Mandíbulas retiran las tapas de cubetas con brechas de ½" hasta 2 ¼". Apertura de mandibula máxima 3 ½"
Se puede utilizar repetidamente una vez que las pestañas se hayan cortado o la lengüeta se hayan retirado
Sujetadores de acero inoxidable y grado aeronautico para la larga vida - longitud total de 11 ½" con asas acolchadas

Diseñado
para
Cubetas
de 5 y 6
galones
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Ahorre tiempo!
Ahorre tinta!
Ahorra dinero! ©

HERRAMIENTAS
para el manejo de tinta

HERRAMIENTAS PARA RECUPERACIÓN DE LA TINTA:
BST- Sidewinder

“Sidewinder” Bucket Scraper - Raspador de cubeta "Sidewinder" Salvamento de tinta de las cubetas - 1 galon y mas - 2 c.u. 3 "x 6" posision ajustable separadores incluidos –
longitud 20” de largo total (mango es 18" de largo)
Separador con
posisiones ajustables y fijables para
mejor ángulo de
uso.
Tambien elimina la
tinta de las pantallas!
Ayuda a mantener
las manos limpias.
RECUPERA esa
tinta valiosa!

Gator Grip™ RECOVERY -

Gator Grip ™ Recuperación
- para rescatar la tinta de los envases
El gator grip recuperacion viene con un esparcidor de 2", 4" & 5" de ancho
Salva tinta valiosa de los octavos y cuartos de galón y galones
c.u. Mango GatorGrip viene con (1) c.u. de los esparcidores 2", 4"& 5"

BST- GGR-245

TM

SPREADERS - ESPARCIDORES (extras para arriba) empacados en grupos de (6) / paquete

BST- SPRDR-245

PINTAS: utilice el esparcidor de 2"- incluye (2) c.u. / paquete
CUARTOS: utilice el esparcidor de 4” – incluye (2) c.u. / paquete
GALONES: utilice el esparcidor de 5"- incluye (2) c.u. / paquete

BST- GG-5

Gator Grip™

Herramienta de LIMPIEZA - para Pantallas de Impresión y Squeegees
El Gator Grip viene con dos esparcidores (2 cu.) 3” (76mm) x 5" (127mm) de ancho
el mango con el esparcidor instalado mide - 9" (228mm) longitud total
mango anodizado en (2) tonos de verde - "mandíbulas" 1 ½"(38mm) de ancho

™

hecho de aluminio rígido - esparcidores resistentes a los solventes para una larga duración y fácil limpieza

BST- SPRDR-5

BST- GGG-6

SPREADERS para Gator Grip ™ (arriba) 3" (76mm) x 5" (127mm) en tamaño (6) / paquete
ESPARCIDORES adicionales para el Gator Grip herramienta para limpieza - en una bolsa con cierre
HDPE para una larga vida - esquinas redondeadas - sin bordes afilados para no cortar pantallas o squeegees

Gator Grip™ GRANDE’

™

BST- SPRDR-6
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- Herramienta de LIMPIEZA - para Pantallas de Impresión y Squeegees
El GRANDE’ Gator Grip viene con dos esparcidores (2 cu.) 3” (76mm) x 6" (152mm) de ancho
el mango con el esparcidor instalado mide - 10" (254mm) longitud total
mango anodizado en (2) tonos de verde - "mandíbulas" 4 ½"(143mm) de ancho
hecho de aluminio rígido - esparcidores resistentes a los solventes para una larga
duración y fácil limpieza

SPREADERS para GRANDE’ Gator Grip (arriba) 3"(76mm) x 6"(152mm) tamaño (6) / paquete
ESPARCIDORES adicionales para el GRANDE’ Gator Grip herramienta para limpieza - en una bolsa con cierre
HDPE para una larga vida - esquinas redondeadas - sin bordes afilados para no cortar pantallas o squeegees
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