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Datos generales 
 
 
Código artículo: 9090 
 
Descripción:    Cubre Sensores Colad   
 

 
Información técnica 
 
Diámetro pegatina:           18 mm 
Espesor:                          84 micras 
Límites de temperatura:    hasta 200ºC 
Resistencia a la tracción:   8.8 kg/cm 
Adhesión al acero:            11 g/cm 
Longitud rollo:                  65.8 m 
Embalaje:                        Caja dispensadora - 500 Pegatinas 
Unidad de envío:              18 cajas dispensadoras 
 
Observaciones 
 
Los cubre sensores Colad están especialmente diseñados para un enmascarado rápido y eficaz, de los 
sensores de aparcamiento durante el proceso de lijado y pintura. 
El paragolpes puede ser reparado sin desmontar los sensores, ni el propio paragolpes para acceder a 
ellos; con lo que se previene cualquier problema o un mal funcionamiento posterior.  
Cubre todo el proceso: Lijado. Pintado. Pulido. 
 
¡Acelere su proceso de lijado y pintura con esta eficaz solución! 
 
       - El original diseño patentado de estas pegatinas, las hacen fáciles de aplicar y retirar. 
       - Se adaptan a la mayoría de los sensores de aparcamiento. 
       - Se puede pintar sobre ellos y trabajar con lijadora. 
 
Productos relacionados 
 
Código artículo: 9090300 
Descripción: Cubre Sensores Colad 
Embalaje: Caja dispensadora - 300 Pegatinas 
 
Created by:  
EMM International BV                                                                                     T +31(0)38 467 66 00 
The Netherlands  
www.emm.com                                                                                              www.colad.es 
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