
 
 
Marque piezas metálicas de forma eficaz y económica – con los 
lápices cauterizadores de GIMA 
  

 
Lápiz cauterizador Campos de aplicación: NEUTRALIX, Pasta decapante 

Fáciles de manejar y además siempre eficaces. Los lápices cauterizadores de GIMA son la 
solución ideal para un marcado duradero y permanente de todo tipo de piezas metálicas. 

Ya sea en el almacén o en el taller, numerosas etapas de trabajo requieren un marcado eficaz de piezas metálicas. 
Métodos usuales como tinta o pintura son fáciles de aplicar, pero suelen ser vulnerables a disolventes, aceite, 
humedad y altas temperaturas. Las marcas grabadas o troqueladas son más resistentes, pero necesitan un mayor 
esfuerzo y son más costosas. 

Los prácticos lápices cauterizadores GIMA reúnen las ventajas de ambos procedimientos: Son rápidos de usar y, sin 
embargo, permiten realizar marcas de identificación duraderas y resistentes al aceite y a los productos de limpieza. 

Campos de aplicación: 
Fabricación de herramientas, construcción de maquinaria, control de calidad, modelado, etc. 

Utilización: 

 Limpiar cuidadosamente la superficie con una piedra o tela de afilar 
 Eliminar la capa de óxido, aceite y grasa 
 Rotular como de costumbre 
 Neutralizar con NEUTRALIX NG01 y limpiar 

Lápices disponibles: 

 KBS 5003 para aceros de baja aleación, colada 
 KBS 5004 para acero de herramientas, refractario hasta 650 °C 
 KBS 5005 para aluminio en bruto, cobre, latón, bronce, zinc y estaño 
 KBS 5006 para metal duro 

Disolución neutralizante: NEUTRALIX en frascos atomizadores de 100 ml 

También en el programa 

Pasta decapante: KBS 2002 Para eliminar el óxido fino y la corrosión ligera de las piezas antes de rotular 
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