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MEZCLADORES MIX-N-CLEAN™ PARA PINTURA
Diseño de 6 Herramientas en 1

Mini Mix-N-Clean - Modelo # 1520
Mix-N-Clean - Modelo #1521

ESPECIFICACIONES:  5/16" flecha hex de acero y aleta giratoria.  
Para acloparse a taladro de 3/8" de velocidad variable.

UNIDADES POR PAQUETE:  12

Mezclador para
Pintura y Herramienta
6 en 1 Mini Mix-N-
Clean™

Mezclador de Pintura
• Mezcla pintas, cuartos y

galones con mayor rapidez y
mejor que cualquier otro
mezclador de pintura desde 
el principio hasta la limpieza
final.

• Diseño patentado de hoyuelos
para mayor velocidad y lo
óptimo para mezclar.

• Aleta giratoria de diseño único
para uso dentro del recipiente
de pintura para agitarla. 

Abre Tapas de Pintura
• Abre latas de pintura.

Limpiador de Borde
• Limpiador de borde de la lata de

pintura y empuja la pintura que 
se colecciona en la orilla hacia 
el interior de la lata.

Agitador
• Use como agitador de mano.

Espátula
• Funciona como espátula para

raspar fácilmente los costados
interiores y el fondo de la lata de
pintura y cubeta.

Limpiador de Rodillo
• Limpia rodillos en segundos.

Mini Mix-N-Clean™ y Mix-N-Clean™
son marcas registradas de 
Whitney Innovations™

Mezclador para Pintura y
Herramienta 6-en-1 Mini Mix-N-
Clean™

Todas las mismas grandiosas
características del Mini Mix-N-Clean™ 
en un tamaño más grande.
• Mezcla 5-galones, galones y cuartos,  con mayor

rapidez y mejor que cualquier otro mezclador de
pintura desde el principio hasta la limpieza final.
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MEZCLADOR PARA PINTURA & BARRO
Para Tareas de Mezclas Pesadas 

Paint-N-Mud - Modelo # 1523
Max-N-Mud - Modelo # 1524

ESPECIFICACIONES: flecha y aleta de acero 3/8" hex. Para acloparse a
taladro  de 1/2" de velocidad variable.

UNIDADES POR PAQUETE: 6

Mezclador Paint-N-Mud™ y
Herramienta 3-en-1
Mezclador
• Mezcla el barro para tabla de yeso, pintura,

compuesto para juntas, adhesivos, epoxicos y
más.

• Construcción totalmente de metal.
• Diseño patentado de forma y hoyuelos que

rápida y completamente deshace grumos para
una mezcla de consistencia suave.

Agitador
• También para usarse como agitador de mano.

Espátula
• La aleta se pivotea para uso como espátula.

Mezclador Max-N-Mud™

• Máxima potencia para
mezclar

• Aleta fija que deshace
grumos para una mezcla
suave y consistente.

• Usela para mezclar gran
volumen (5- galones) de
compuesto para juntas,
adhesivos, epoxicos, barro
para tabla de yeso y más.

Paint-N-Mud™  y Max-N-Mud™
son marcas registradas de
Whitney Innovations™

"He sido pintor profesional por
más de 14 años y he diseñado
estas mezcladoras para mi
propio uso.  ¡Ahora usted
puede experimentar la misma
facilidad de uso, de mezclar
más rápida y completamente y
estar satisfecho de que ha
comprado la mejor herramienta
en el mercado!  Para ver los
resultados de las pruebas
contra la competencia o para
más información, entre a
www.mrlongarm.com o
www.whitneyinnovations.com."

— Mike Whitney, 
Pintor Profesional


