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Nuevas Líneas: 1200 y 2400.

Pinceles Tiburon lanza al mercado dos nuevas líneas de pinceles 

especiales para pinturerías. 

Se trata de la Línea 1200,producida en virola 1, desde la medidas10  

al 30. Elaborada con cerda china larga de primera calidad.

Por otro lado,  la Línea 2400, fabricada en virola 2, desde la medida 

10 al 30. Elaborada con cerda china larga de primera calidad y de 

doble espesor.

Estas nuevas líneas son especiales para todo tipo de pintura, desde 

sintéticas hasta aquellas a base acuosa.  Además, presentan una 

cantidad óptima de cerda que le permite una máxima carga de pin-

tura y una flexibilidad que posibilita realizar un trabajo fino y sutil.

Ambas líneas están fabricadas con el nuevo sistema de espaciadores 

cónicos, que le permite eliminar el efecto “boca de pez”, mejorar 

el reservorio de pintura, evitar el salpicado, mejorar la descarga y 

trazo de pintura. 

La empresa más innovadora del sector presenta nuevos productos y un sistema de fabricación único 
en el mercado.

Un accesorio muy útil permitiendo sostener el 
pincel magnéticamente gracias a dos niveles 
de imanes.

Presentación de nuevos 
productos y procesos

CLIP-PIN. Sostenedor de pincel.

CLIP-PIN, es un producto nuevo en el mercado argentino. 

Consiste en un sostenedor de pincel para utilizar durante el trabajo 

de pintura. 

Por sus características, se convierte en un accesorio muy útil tanto 

para el pintor profesional como para hobbistas permitiendo sostener 

el pincel magnéticamente gracias a dos niveles de imanes, uno supe-

rior para niveles mas llenos de pintura, y otro inferior para niveles 

mas bajos de pintura. El pincel va a adherirse al imán a nivel de la 

virola (chapa) del pincel. 

Funcionalmente permite realizar trabajos más cómodos y limpios 

al evitar el salpicado de pintura y el derrame del pincel en el piso. 

A su vez, en su parte inferior presenta un abridor de latas universal, 

convirtiéndose en una herramienta multifuncional.
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Pincel cortado que demuestra la conicidad 
que el material le brinda a la cerda.

Modo de uso: 
Características del CLIP-PIN: Innovación en el proceso productivo.

Sistema de espaciadores cónicos.

La empresa presenta la última innovación en el proceso de fabri-

cación de pinceles, que consiste en la utilización de separadores 

cónicos que otorgan numerosas ventajas al pincel y dotan de un 

salto de calidad a la empresa y al sector.

En la forma clásica de fabricación, las cerdas están sujetas por sepa-

radores o cuñas de madera o plástico, sin embargo el desarrollo de 

este nuevo material por la empresa permite que el separador o cuña 

sea de forma cónica, mejorando sustancialmente la funcionalidad 

del pincel y permitiendo las siguientes mejoras:

• Disminución del efecto “Boca de Pez” (apertura de la cerda)

• Mejor distribución de la cerda.

• Mayor retención y reservorio de pintura.

• Mejor descarga de la pintura.

• Mejora del trazo de pintura.

Esta innovación es un desarrollo propio de la empresa y único 

en el mercado local y mundial. Prueba de esto es la nota reali-

zada a la empresa por el portal ingles del sector pincelero mun-

dial: “Brush Expert”.http://www.brushexpert.com/news/article.

asp?MagArticleID=1664 ■

• Funciona en todo tipo de latas y baldes.

• Sostiene magnéticamente el pincel cuando no está en uso.

• Evita el salpicado de pintura.

• Doble imán, para distintos niveles de pintura.

• Abridor de latas.


