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Datos generales 
 
Número de artículo: 8144 
 
Descripción: Protector de cabinas Colad 
                  Aplicación húmeda y no pegajosa 

 
Información técnica 
Presentación:  bidón de 5 L 
Cubrición: +/-15 m² por L  
Aplicación: pistola, boquilla de 1.3-2.5 / presión de 1.5-2 bares 
Espesor del protector: se aconseja aplicar a 65 micras, es posible aplicar varias capas  
                                                      (hasta un máximo de 5) 
Humedad: se recomienda un valor relativo del 40-60%  
Embalaje:  caja con 4 x 5 L 
Período de conservación: 2 años 
Observaciones 
Nueva alternativa para proteger las paredes de las cabinas de pintura. 
Ideado a partir del gran éxito de Colad Antidust por su eficacia en protección de cabinas. 
Muy rápido y fácil de aplicar con cualquier tipo de pistola. 
Una sola capa. 
Seca rápidamente. 
Se elimina con agua (caliente) o con un pulverizador de alta presión 
  

- Capa muy resistente, protege las paredes de los pulverizados. 
- Aplicación en seco, no pegajoso. 
- Una vez aplicado la capa es seca. 
- Resistente a disolventes. 
- Eficaz ahorro en tiempos y materiales. 
- El protector de cabinas Colad es biodegradable y tiene categoría de no peligroso. 

Renuncia: 
Ficha técnica (TDS) y ficha de datos de seguridad de materiales (MSDS): es responsabilidad del usuario 
leer, comprender y aplicar la información de las fichas técnicas. La información sobre la seguridad en el 
trabajo y el medio ambiente está disponible en la ficha de datos de seguridad de materiales (MSDS) a 
través de www.colad.co. Es responsabilidad del usuario leer y aplicar la información. 
 
Estos productos son de uso profesional. Debe utilizarse la ropa 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 y las condiciones específicas en cuanto al uso 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. 
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