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Ficha Técnica  
Datos generales 
 
Código artículo: 67xxxxx 
 
Descripción: Stick and Go® 
 
                    
 
 
  

 

 
 

Especificación: 
Protección rápida y eficiente de superficies como las mesas de acero inoxidable. Las 220 micras de 
espesor así como la buena adhesión, da una muy buena resistencia a la rotura por desgarro o por impacto 
de materiales. Colad Stick & Go® tiene una Buena resistencia contra disolventes químicos, básicos y 
ácidos. Tiene también una Buena resistencia contra el desarrollo bacteriano. No es antiestático. Fácil de 
aplicar, no necesita calor. Se adhiere fácilmente a cualquier tipo de superficies, rugosas y lisas, siendo 
también fácil de despegar. Fácil de cortar con la cuchilla eléctrica ó con la cuchilla magnética. Se puede 
usar cómodamente directamente desde el rollo, ó también con cualquier dispensador móvil. Fácil de 
reciclar y no perjudica el medioambiente.  
 
Características y ventajas: 

‑ Color blanco para una reflexión óptima 
‑ Resistente a los productos químicos y los disolventes 
‑ Resistente y dureado 
‑ Superficie estriada antideslizante 
‑ Fácil de colocar y cortar 
‑ No es antiestático 

 
ATEX: 
Colad Stick & Go® no conduce la electricidad. Para identificar si Stick & Go® es adecuado para su 
aplicación en su zona de trabajo ATEX, el usuario tiene la responsabilidad de identificar y evaluar los 
riesgos que conlleva la aplicación del producto en su proceso, de acuerdo con la directiva ATEX 99/92/CE.  

 
Siguiendo los requisitos de la norma EN 60079-32-1, el usuario podría identificar que en el grupo de gas 
IIA y IIB Stick & Go® podría ser adecuado para aplicar en superficies que conducen la electricidad como, 
por ejemplo, mesas de mezcla de acero inoxidable en la zona 2, ya que el producto no tiene un grosor 
superior a 2 mm. El usuario siempre debe evaluar los riesgos y la conformidad, ya que, como indica la 
directiva ATEX 99/92/CE, siempre es responsabilidad del usuario.  

 
#Si bien Stick & Go® no es conductor, no es adecuado para su aplicación en el suelo de una zona ATEX 
(zona 0-1-2 / 20-21-22).  
##El usuario siempre debe identificar y evaluar si el producto Stick & Go® supone riesgos en su proceso. 
Es responsabilidad del usuario cumplir con los requisitos establecidos en la directiva ATEX 99/92/EG e 
identificar si Stick & Go® se puede utilizar de forma segura en su proceso. 
### Solo las personas con conocimientos suficientes de la directiva ATEX 99/92/CE pueden evaluar el 
riesgo en una zona ATEX. 
 
EN CASO DE DUDAS, NO UTILICE EL PRODUCTO Y CONSULTE A UN EXPERTO EN ATEX. 
 
Especificaciones técnicas: 
 
Material Polipropuleno (PP) (no silicones) 
Color Blanco 
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Temperatura fusión 120°C 
Ancho 60 e 100 cm 
Longitud 10 e 25 m 
Espesor 220 micras 
Superficie superior Propiedades antideslizantes para un trabajo seguro 
Temperatura aplicación Entre 15°C y 40°C 
Envase  Un rollo en una caja 
Embalaje Art. n.° 676010 (60 cm x 10 m) – 120 rollos por pallet  

Art. n.° 676025 (60 cm x 25 m) – 120 rollos por pallet 
Art. n.° 6710025 (100 cm x 25 m) – 50 rollos por pallet 

- 
Productos relacionados de Colad: 
Referencia: 2070 – Descripción: Cuchilla magnética 
Referencia: 2075 – Descripción: Tijera eléctrica 
 
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. 
 
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 
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