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Ficha Técnica
Datos generales
Código artículo: 6375 + 6375-6
Descripción: Plástico pintable transpirable
(4 m x 150 m)
Plástico pintable transpirable
(6 m x 100 m)

Información técnica
Formato:
Material:
Color:
Espesor:
Ancho x largo plástico:
Propiedades:

Film de plástico en rollo
HDPE, con calcio añadido
Azul transparente
12 micras
4 metros x 150 metros; 6 metros x 100 metros
Estático – El plástico se adhiere a la superficie de la pieza.
Especialmente tratado para una perfecta adhesión de la pintura.
Transpirable. Absorción de la humedad. Puede utilizarse con
infrarrojos (máx. 120ºC).
Un rollo en una caja. La caja puede usarse como dispensador

Embalaje:
Observaciones
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
Transpirable Colad hacen que tanto la imprimación, pintura y/o barniz, se adhieran al plástico de forma
permanente, sin desprenderse una vez seco. Se suministra con micro agujeros que dan al plástico
propiedades transpirables y con una capa de calcio para conseguir la máxima absorción de humedad. La
humedad se evaporará desde abajo del plástico durante el enmascarado. Este plástico está diseñado para
ser usado sobre piezas con humedad, previniendo la aparición de hologramas o marmolizados. 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). Utilice el carro dispensador móvil de Colad (Art.no. 2062) y podrá
aplicarlo una sola persona.
Usado para:
• Lijado / Preparación de superficies
•
Aplicación de pintura

Paint Adhesion

High static
Power

High tensile
strength

Infrared drying
max. 120°C

Breathing
capabilities

Moist
absorbing

Extra Wide
6m

Colad dispone de una completa gama de plásticos para un rápido y eficaz enmascarado, incluyendo el
6375 (4 m x 150 m); 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 6660-5 (5 m x 120 m) y el 6660 (6 m x 100 m). Colad posee un plástico adaptado
a cada tipo de trabajo.
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Productos relacionados de Colad
Referencia: 2062
Descripción: Colad Carro para plástico
Referencia: 2075
Descripción: Colad Tijera eléctrica
Creado por:
EMM International BV
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, The Netherlands
www.emm.com
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T +31(0)38 467 66 00
www.colad.es
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