
9030xx_ES_TDS_Colad_Fine_Line_Tape_v1  page 1 

 
 

Ficha Técnica  

Datos generales 

 
Código artículo: 9030xx 

 
Descripción: Cinta de perfilar Colad               

                    

 

 

  

 

 
 

Información técnica 

Soporte, propiedades:        soporte PVC térmicamente estabilizado. 
Adhesivo:         base adhesiva de caucho sensible a la presión. 

Espesor total:                   0,137 mm (0,0054 pulgadas). 

Núcleo:          núcleo de plástico de 76 mm (3 pulgadas). 
Color:          verde (visual) 

Resistencia a la tracción (nominal):  245 N/100 mm 
Elongación a la rotura:        150% ASTM-D-1000. 

Tamaños:         3 mm* x 55 m* (0,117* x 2165 pulgadas*) 

                                        6 mm* x 55 m* (0,234* x 2165 pulgadas *)  
                                        9 mm* x 55 m* (0,351* x 2165 pulgadas *) 

                                       12 mm* x 55 m* (0,468* x 2165 pulgadas *) 
                                       19 mm* x 55 m* (0,741* x 2165 pulgadas *). 

                                       *ancho ± 1 mm, largo ± 0,1 m.    

Resistencia a la temperatura:         doble cocción a 130°C / 270°F. 
Componentes peligrosos:       no, libre de cadmio. 

Embalaje:         por rollo en una bolsa de plástico 
Vida útil:                                       un año desde la fecha de recepción, siempre que se almacene a 22°C      

                                                    (72° F) y 50% de humedad relativa. 
 

Observaciones 

 
• La cinta de perfilar Colad está recomendada para diferentes aplicaciones durante el enmascarado, es 

ideal cuando se necesite usar con temperaturas media-alta, y conseguir una línea fina y limpia. 

• Se adhiere a una amplia variedad de superficies. 
• Es muy moldeable sin necesidad de un estiramiento excesivo; se mantendrá adherida y podrá eliminarse 

de forma limpia con temperaturas de hasta 130°C durante 30 minutos. 
• Para un enmascarado muy preciso, colocación rápida y sin dejar residuos. 

• Úsela para separar diferentes contornos, cuando necesite pintar más de un color en la misma pieza. 
• Se puede utilizar con pinturas base agua y disolvente. 
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