www.DIAMOND-MARKER.com
El Diamond-Marker® es una protección discreta
y muy bien pensada para tus objetos de valor y
al mismo tiempo un utensilio práctico para
tomar notas o hacer dibujos. Es un acompañante
de confianza que nunca te abandona, ya sea
durante un viaje o saliendo para pasarlo bien.
Guarda billetes en tu Diamond-Marker o llena
el espacio sellado interior con tu tabaco
preferido para mantenerlo fresco. Tres pequeños
frascos de vidrio están incluidos en el set y
caben perfectamente en el interior del estuche.
Utilízalos para guardar y transportar de manera
segura aceites o resinas aromáticas, polvo de
oro o - como indica el nombre - diamantes.
La herramienta multiuso integrada sirve para:
- Sacar los objetos guardados en el interior del
estuche
- Sacar los objetos o aceites guardados en los
frascos
- Sustituir las minas gastadas
Por varios motivos es muy importante enganchar
y fijar la herramienta multiuso en el agujerito
del tapón de silicona previsto para ello. De esta
forma la herramienta no se pierde pero
adicionalmente - y más importante aún - la
herramienta multiuso enganchada en el tapón
forma parte del diseño específico del DiamondMarker. Este diseño garantiza que los frascos de
vidrio quedan bien estabilizados en el interior
del estuche sin ningún tipo de movimiento o
ruido sospechoso.
Para asegurar esto y aprovechar el utensilio de
la mejor manera posible hay tres maneras
recomendadas de llenar el estuche:
A) Llenar el interior del estuche por completo
p.e. con billetes o tabaco sin usar alguno de los
frascos
B) Llenar el interior del estuche en parte con
billetes o tabaco y guardar uno de los tres
frascos - p.e. con polvo de oro o aceite - en el
tapón de silicona
C) Llenar el interior del estuche por completo
con los tres frascos a la vez

SIMPLEMENTE SEGURO

En el caso de las opciones B) y C) hay que
procurar meter bien aquel frasco que se guarda
en el tapón de silicona. Primero el frasco se
mete en el tapón y se empuja hasta el fondo del
mismo y sólo entonces el tapón junto con el
frasco se mete en el estuche. De esta manera
resulta más fácil empujar todo el tapón hasta su
tope dentro del estuche y se garantiza la fijación
del frasco.
Con la opción A) – o sea, el uso sin frascos o en
su caso sin herramienta multiuso - el tapón de
silicona se queda un poco más suelto dentro del
estuche tipo rotulador y debería reforzarse. Se
introduce un frasco en el tapón con el tapón de
rosca primero y se desenrosca y saca la parte de
vidrio. El tapón de rosca se queda dentro del
tapón de silicona para aumentar la presión.
El Diamond-Marker está disponible en tres
colores: rojo metálico, azul metálico y gris
grafito. Las minas son minas de lápiz con 5,6mm
de diámetro y 20mm de longitud. Puede pedir
minas de recambio de 120mm igual que otros
recambios en su tienda de confianza o a través
de www.diamond-marker.com. Las minas
también se pueden encontrar en papelerías. De
una mina de 120mm se pueden cortar seis
minas de 20mm aptas para el Diamond-Marker.
Para ello se marca la mina con un pequeño
corte en la superficie y se rompe a mano. Luego
se afila con un sacapuntas.
Para cambiar la mina sólo hace falta abrir el
Diamond-Marker en ambos extremos y usar la
herramienta multiuso para empujar el resto de
la mina usada hacia el interior del estuche hasta
que se suelte y caiga por el otro lado. Después
simplemente se introduce una mina nueva.
¡TAMBIÉN SE PUEDE QUITAR O PERSONALIZAR
LA ETIQUETA DEL ROTULADOR FACILMENTE!
Contenido del set:
1 Diamond-Marker
3 Frascos de vidrio con tapón de rosca
1 Herramienta multiuso
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Longitud: 150mm
Diámetro: 18mm
Peso incl. frascos: 24 gramos
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