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Encendedores y Piedras  
Oxicorte y Gas

Número de parte FUL*3001B

Encendedor sencillo

El SHURLITE FUL*3001B  es un encendedor económico.
Diseñado para la industria de la soldadura, el # 3001 es capaz de
encender cualquier gas inflamable.  
El encendedor # 3001 presenta una vida útil muy larga y proporciona 
el menor costo por ignición de cualquier encendedor en cualquier lugar. 
Este encendedor muestra el compromiso de SHURLITE con la calidad 
y garantiza una chispa vigorosa y confiable. Este es el encendedor
ideal para soldadores profesionales. 

La punta de sílex del FUL*3001 se puede reemplazar fácilmente con una 
de nuestras renovaciones universales de sílex. 
El FUL*3001 presenta una lima redonda hecha con nuestro proceso  
secreto SHURLITE, una campana cuadrada grande para atrapar gases
inflamables para una fácil ignición, y un marco de alambre hecho de un 
acero especial que retiene su elasticidad durante la vida útil del encendedor. 

A diferencia de los productos de la competencia, la campana o la copa 
no se caerán cuando se caigan, y la lima redonda se puede girar fácil-  
mente para obtener una superficie de impacto fresca. 

Cada encendedor FUL*3001 está hecho en Estados Unidos por orgullosos
trabajadores estadounidenses, y cada encendedor es probado por un 
ser humano antes del envío para garantizar la calidad. 

Los pedernales de renovación SHURLITE FUL* 3001XB  tienen un precio
económico y están diseñados para cualquiera de la familia de encendedores 
de pedernal SHURLITE; FUL*3001.
De hecho, estos pedernales de reemplazo están garantiza dos para encajar
perfectamente en cualquier encendedor de pedernal SHURLITE y también 
deben caber en productos de la competencia.

Se garantiza que el sílex permanecerá sentado en el soporte de sílex de aluminio  
y es más grande que los productos de la competencia para una vida útil más larga. 

Al igual que todos los productos SHURLITE, estas renovaciones de sílex están  
hechas en Estados Unidos por orgullosos trabajadores estadounidenses.
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Piedra sencilla


