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Datos generales 
 
 
 
Código artículo: 9300 
 
Descripción: Colad Easy2Check® 
 
 
 

Información técnica 
 
Colad Easy2Check® se utiliza para crear durante unos minutos un acabado brillante sin usar barniz en las 
chapas de muestras (para igualar colores) o en las piezas del vehículo para comprobar si quedan aguas en 
el proceso de lijado. 
 
Contenido:       envase 400ml  
Para usar con:  +/- 150 test con las chapas de muestra Colad [Chapas de muestra Colad,  
                      Art.no. 9315] o +/-  15 – 20 test en piezas de vehículos  
Características: Inodoro 

           Se evapora completamente sin dejar restos tras su uso [+/- 15 minutos] 
Embalaje:        12 envases en una caja 
                      1200 envases en un palé 
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Modo de empleo 
 
Igualar color en chapa de muestra 
Pulverice sobre el color aplicado en la chapa de muestra [Art.no.9315] para crear temporalmente una capa 
brillante, imitando el efecto del barniz. Compruebe la muestra realizada con el color del vehículo. Es 
aconsejable pulverizar también la pieza del vehículo para conseguir un efecto perfecto. Repita el proceso 
hasta conseguir la igualación del color. 
  
Rayas de lijado / Comprobación de aguas  
Para comprobar si se ven rayas de lijado en el aparejo y poder prevenirlas. Para la comprobación de aguas 
en la masilla. Pulverice con Colad Easy2Check® directamente sobre la pieza para crear temporalmente 
una capa brillante y compruebe entonces si existen defectos de lijado.  
 
Observaciones  

- Reduzca el tiempo de evaporación soplando sobre la superficie.  
- Para utilizar tanto por el taller como por los suministros de pintura. 
- Es seguro para el uso con masillas para plásticos. 

 
Nota 
El uso de bloqueadores UV en el barniz puede afectar en la comparación de algunos colores usando Colad 
Easy2Check®. Aconsejamos usar el barniz apropiado en estos casos para confirmar el color. 
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