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Ficha Técnica  
Datos generales 
 
Código artículo: 814x (8142, 8141, 8140) 
 
Descripción: Colad Antidust 
                  Protección de superficies húmedas;  
                  laca adhesiva para cabinas 
 
 
                     

 
Información técnica 

• Laca adhesiva para cabinas, transparente y soluble al agua. 
• Producto listo al uso, para aplicar con pistola (con una boquilla de 1.8 o 2.0 y 2-3 bares de 

presión), brocha y/o rodillo. 
• Hace que la suciedad y el polvo generado por los pulverizados de pintura, se adhieran a la 

superficie de las paredes de la cabina. 
• Para cubrir una cabina se necesitan aproximadamente: 8 L 
• El resultado tras la aplicación es una capa transparente. 
• No contiene siliconas. 
• Olor agradable. 
• Espesor de capa recomendado: 100-125 micras (en 1 o 2 capas). 
• Recomendado para 85 ciclos de cabina y/o 1 mes. 
• Mejores resultados con unos valores relativos de humedad de < 45% y temperaturas inferiores a 

los 60-65 grados. 
• Máximo de temperatura para usar: 60°C. 

Envases: 
- Art. n.° 8140:  bidón de 20 L 
- Art. n.° 8141:  bidón de 10 L 
- Art. n.° 8142: bidón de 5 L 
- Vida producto: 2 años, cuando se almacena a una temperatura entre 5 y 30 grados 

Observaciones 
- Antidust de Colad es una laca adhesiva para ser usada en las cabinas de pintura. 
- Se aplica fácilmente a pistola, brocha ó rodillo. 
- Hace que el polvo y la suciedad queden adheridos a la pared. 
- Transparente, por lo que puede aplicarse sobre luminarias y no produce efectos negativos en los 

colores. 
- Se elimina fácilmente con agua caliente ó agua a presión (incluso después de largos períodos) 
- Gracias al anti-polvo de Colad la cabina permanecerá limpia y como nueva. 

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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