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Ficha Técnica  
Datos generales 
 
Código artículo: 9067 
 
Descripción: Preparador de superficies Colad 
 
 
 
  

 
Especificación  
 
Este limpiador y desengrasante muy eficaz deja la superficie lista para la aplicación del Protección Cerámica 
Colad.  
La Preparador de superficies Colad, limpia, desengrasa y prepara la superficie para la aplicación de la Protección 
Cerámica Colad, ayudando a fomentar la adhesión del producto y a aumentar su durabilidad. 
Aplicación: La superficie debe estar limpia, preferiblemente pulida, sin arañazos, hologramas ni imperfecciones. 
Aplique el producto directamente sobre la superficie o sobre un paño de microfibras, utilizando una botella 
presurizada. Deje que el producto reaccione durante unos segundos. Limpie la zona con movimientos circulares con 
un paño de microfibra ligeramente humedecido.  
 
Ventajas:  
 

• Limpiadora de superficies extremadamente eficaz  
• Limpieza a fondo de la superficie 
• Elimina los residuos de compuestos de pulido y cera 
• Elimina aceites y grasas  
• Fácil de aplicar y eliminar 

 
Specificaciones técnicas: 
Color: Verde 
Instrucciones de almacenamiento: a una temperatura de entre 5 °C y 30 °C 
Tiempo de almacenamiento: 2 años 
Embalaje: Botella, 1 litro 
6 botellas por caja 
 
Productos relacionados 

 
Colad Esponja de aplicación de espuma de microfibra 
Art.n. 9069 
 
Colad Protección Cerámica 
Art.n. 9068 
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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 
 
Ficha técnica y ficha de datos de seguridad de materiales 
 
Es responsabilidad del usuario leer, comprender y aplicar la información de las fichas técnicas. Es responsabilidad 
del usuario leer y aplicar la información. 
 
Estos productos son de uso profesional. Se deben utilizar las prendas y los equipos de protección necesarios. 
Las reparaciones siempre se deben realizar de acuerdo con lo establecido en las normas y especificaciones del 
fabricante. 
El usuario deberá tener en cuenta, analizar y comprobar toda la información proporcionada. El tipo de uso y las 
condiciones de aplicación particulares están fuera del ámbito de control de EMM International BV. Es 
responsabilidad del usuario determinar la idoneidad de cualquiera de los productos mencionados para su aplicación 
específica. 
 

 

http://www.emm.com/
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