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Ficha Técnica  

Datos generales 

 
Código artículo: 2061 

Descripción: Dispensador inteligente de lámina 
de enmascarar de Colad 

                    

 

 

  

 
 

Especificación:  
Dispensador de lámina de enmascarar de uso sencillo. Utilice la caja de cartón de la 

lámina de enmascarar en el dispensador para evitar la contaminación por polvo. 
 

Características y ventajas: 

• Menos contaminación por polvo: menos polvo en el plástico gracias al uso de la 

caja de cartón cerrada (con función de dispensador). 

• El dispensador se puede guardar en vertical para ahorrar espacio 

• Móvil, fácil de desplazar 

• Fácil de usar por una sola persona.  

• Utilice la caja de cartón como guía de corte. 

 
Suitability 

Adecuado para su uso con todas las láminas de enmascarar de Colad en combinación 
con la caja de cartón con función de dispensador integrada. También se puede utilizar 

con productos de otras marcas que cuenten con una caja de cartón cuadrada y función 
de dispensador. El tamaño mínimo de la caja es de 105 cm de longitud, 25 cm de 

anchura y 25 cm de altura. 

 
Especificaciones técnicas: 

Color Rojo 

Material Metal 

Unidad de embalaje 1 unidad 

Tamaño de la caja (l x an. x al.)  

Tamaño del producto (l x an. x al.) 120 x 54 x 44 cm (dimensión exterior) 

Peso 8.5 kg 

Tamaño máximo de la caja de 

plástico (l x an. x al.) 

110 x 24 x 24 cm (función de dispensador 

necesaria) 

 

 
MANUAL DE USUARIO  
 

Primer uso: montaje de una caja con plástico (aplicación horizontal): 
 

1. Afloje las perillas negras de la «parte superior». En la parte superior hay una manija acoplada a la 
varilla central. 
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2. Deslice la parte superior completa ligeramente hacia fuera de forma que quede espacio a lo largo de la 

unidad para colocar la caja. 
 

 
 

3. Afloje las perillas negras de la parte inferior, situadas en las ruedas. Separe los «soportes rojos» tanto 
como sea posible. Apriete las perillas negras de forma que los «soportes rojos» se mantengan en posición 

vertical. 

 

4. Coloque la caja a través del lateral del dispensador. Colóquela lo más cerca posible de la parte inferior 
(en las ruedas). 

 

 
 

5. Deslice la parte superior (con la manija) contra la caja. Apriete las perillas negras desde la parte 
superior hasta la varilla central para fijar la parte superior. 

 

  +                                        
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6. Deslice los «soportes rojos» contra la caja. Apriete las perillas negras para fijar la caja. 

 

  
 
Sustitución (misma referencia de plástico): 

1. Afloje las perillas negras de la parte inferior (en las ruedas) y separe los «soportes rojos» tanto como 

sea posible. 
2. Apriete las perillas negras. Esto mantendrá los «soportes rojos» levantados. 

3. Coloque la caja con el plástico a través del lateral. Colóquela lo más cerca posible de la parte inferior 
(en las ruedas). 

4. Deslice los «soportes rojos» contra la caja. Apriete las perillas negras para fijar la caja.  

 

Productos relacionados de Colad: 

Código artículo: 6365 – Plástico pintable translúcido 4 x 300 m  
Código artículo: 2070 – Cuchilla magnética 

 

Renuncia: 
Ficha técnica y ficha de datos de seguridad de materiales: es responsabilidad del usuario leer, comprender 

y aplicar la información de las fichas técnicas. The information about work and environmental safety is 

available on the material safety data sheet (MSDS) via www.colad.co. Es responsabilidad del usuario leer y 
aplicar la información. 

 
Estos productos son de uso profesional. Se deben utilizar las prendas y equipos de protección necesarios. 

Las reparaciones siempre se deben realizar de acuerdo con lo establecido en las normas y especificaciones 
del OEM. Toda la información proporcionada debe ser tenida en cuenta, estudiada y verificada por el 

usuario. Las aplicaciones de uso y las condiciones de uso específicas están más allá del control de EMM 

International B.V. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad de cualquiera de los productos 
mencionados para la aplicación específica del usuario. 

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 
 

 

http://www.colad.co/
http://www.emm.com/
http://www.colad.es/

