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Datos generales 

 

Número de artículo:  6660 
 

Descripción:   Plástico de Enmascarar Colad (Extra grueso)  
                        (6m x 100m) 

 

 
Información técnica 

Formato:   Film de plástico en rollo 
Material:   HD-PE 

Color:    Transparente  

Ancho x largo plástico:  6 metros x 100 metros 
Ancho rollo:   1 metro 

Resistencia a la temperatura: 120 °C  
Soluble en agua:  Insoluble 

Propiedades:                           Estático – El plástico se adhiere a la superficie de la pieza. 

                                             Especialmente tratado para una perfecta adhesión de la pintura. 
                                             Puede utilizarse con infrarrojos (máx. 120ºC). 

                                             Extra grueso. 
Embalaje:   Un rollo en una caja, 25 cajas por palet. 

              La caja puede usarse como dispensador. 

Aplicación 
Los productos Colad están diseñados y fabricados para ser utilizados en los talleres de reparación del 

automóvil. Los plásticos de enmascarar son la mejor opción para cubrir un vehículo de forma rápida y 

eficaz, y protegerlo de los pulverizados, polvo y suciedad. Las propiedades del plástico de enmascarar 
transparente Colad (extra grueso) hacen que tanto la imprimación, pintura y/o barniz, se adhieran al 

plástico de forma permanente, sin desprenderse una vez seco. Este plástico tiene propiedades estáticas, 

es fácil de cortar con art.no. 2070 ó 2075 y puede utilizarse con secado por infrarrojos (máx. 120°C). Por 
su tamaño extra ancho, este plástico es ideal para el enmascarado lateral de todoterrenos y furgonetas. 

Utilice el carro dispensador móvil de Colad (Art.no. 2062) y podrá aplicarlo una sola persona. El Plástico 
de Enmascarar Colad (Extra grueso) es amigo del medio ambiente y puede ser reciclado, enterrado o 

incinerado. 

  
Usado para: 

 Lijado / Preparación de superficies 

 Aplicación de pintura 

+ Enmascarado lateral 

 
Adesione della          Elevato             Elevata forza        Essiccazione     Extra ancho: 
        Vernice              potere                di trazione           a infrarossi               6 m 
                                  statico                                            max.120 °C 

 

Colad dispone de una completa gama de plásticos para un rápido y eficaz enmascarado, incluyendo el 

6340 (3,8 m x 200 m); el 6340300 (3,8 m x 300 m); 6345 (4 m x 150 m, 17 micras); 6365 (4 m x 300 m); 
el 6375 (4 m x 150 m) y el 6660-5 (5 m x 120 m). Colad posee un plástico adaptado a cada tipo de 

trabajo.             
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