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Ficha Técnica  
Datos generales 
 
Referencia: 9000xx 
 
Descripción: Cinta de enmascarar Colad Orange™ 
 
                    
 
 
  

 
 

Información técnica 
La cinta de enmascarar Orange™ de Colad es una cinta naranja de alto poder adhesivo que proporciona 
una máxima flexibilidad en los trabajos de enmascarado y ofrece un rendimiento óptimo en todo tipo de 
condiciones.  
Es resistente a la luz ultravioleta y a las inclemencias del tiempo, lo que reduce al mínimo las posibilidades 
de dejar residuos en su proyecto. Compatible con todo tipo de sistemas de pinturas. 

 
Características: 

- Color: naranja 
- Tipo de adhesivo: -goma a base de disolventes, sin ninguna clase de silicona.  
                                -alto poder adhesivo inicial y buena adhesión en todas las superficies  
                                 (metálicas y de goma). 
- Papel: papel semicrespado saturado 
- Grosor: 0.137 mm 
- Peso: <90 g/m² (total) 
- Elongación: 9%            
- Resistencia a la temperatura: 100°C durante una hora 
- Resistencia a la luz ultravioleta: 8 días en el exterior 
- Resistencia a la tracción (sentido longitudinal): 385 N/100 mm anchura 
- Adhesión al acero: 28 N/100 mm anchura      
- Longitud del rollo: 50 m. 

 
Información general de la gama de productos: 

Referencia Ancho × Longitud Número de rollos por caja 
900019 19 mm × 50 m 48 rollos 
900025 25 mm × 50 m 36 rollos 
900038 38 mm × 50 m 24 rollos 
900050 50 mm × 50 m        24 rollos 

 
Almacenaje: 
Almacénese a una temperatura de entre 10 y 20 grados; tiempo de almacenamiento recomendado: 
12 meses. 
 
Aplicación: 
En el momento de la aplicación, la superficie debe estar limpia, seca y sin grasa, aceite y otros 
contaminantes. 
 
Observaciones 
Diseñada para el usuario profesional, apta para las situaciones más exigentes.  
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La cinta de enmascarar Orange™ de Colad se ha diseñado especialmente para usos profesionales y 
resulta perfecta para los trabajos en los que se empleen sistemas de endurecimiento mediante luz 
ultravioleta, 2K o de base acuosa.   
La cinta no deja residuos después de su retirada, ni siquiera cuando se procesa en condiciones de  
hasta 100 grados durante una hora.  
 
Productos relacionados de Colad: 
Referencia: 2060xx + 2020 
Descripción: papel de enmascarar + dispensador 
 
Referencia: 6365 + 2062 
Descripción: plástico pintable translúcido + dispensador móvil de plástico II 
 
Creado por: 
EMM International BV  
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, The Netherlands                                          T +31(0)38 467 66 00 
www.emm.com                                                                                                     www.colad.es 
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