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Ficha Técnica  
Datos generales 
 
Código artículo: 9080 
 
Descripción: Burlete Diagonal Colad    
                    
 
 
 
 
  

 

 
 

Especificación  
 
Innovador burlete diagonal para unos bordes más lisos. 
Selle las aperturas entre los paneles evitando la necesidad de repasar las líneas de pintura, usando nuestro 
innovador burlete. Fácil de aplicar y retirar sin dejar restos. Diseñado específicamente para ayudarle a crear las 
transiciones de pintura más suaves posibles, eliminando la necesidad de repasar los paneles. Ahorre tiempo y 
obtenga el resultado final más fluido posible. Adecuado para su uso en los espacios más reducidos.  
 

• Diseño diagonal para permitir que la pintura sobrepase el borde.  
• Perfecto para puertas de vehículos con pared interior.   

 
• Definición perfecta del borde sin que el interior quede borroso. 

 
• Retire la lámina adhesiva con papel protector. 
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Características 
• Forma diagonal innovadora  
• Fácil de aplicar gracias a la caja dispensadora  
• Diseñado para evitar la necesidad de repasar las líneas de pintura  

 
Ventajas 

• Cree transiciones de pintura perfectas en lugares de difícil acceso 
• Elimine las líneas de pintura sin ningún esfuerzo 
• Ahorre tiempo al evitar la necesidad de repasar el trabajo 
• Fácil de aplicar y quitar sin dejar restos 

 
Specificaciones técnicas 
 
Soporte: espuma de poliuretano (con base de poliéster)  
Densidad: 25 kg/m3 (ISO 845) / 33 kg/m3 
Resistencia a la tracción: 120 kPa ISO 1798 / 450 kPa ISO-1926 
Adhesivo: fusión en caliente con base firme de polímero  
Color: transparente  
Longitud: 38 m 
Resistencia a la temperatura (corta): 180 °C 
Condiciones de almacenamiento recomendadas: en el envase original, a < 35 °C, con ventilación normal y durante 
12 meses, máximo  
Embalaje: en rollos, en una caja dispensadora  
Entrega: 150 cajas por palé 
 
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 
 
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. 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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