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Ficha Técnica  
Datos generales 
 
Código artículo: 82xx (8200, 8210) 
 
Descripción: Dust Control 5 L y 10 L 
 
                    
 
 
  

 

 
 

Especificación: 
Es un líquido transparente, que una vez seco, transmite una carga estática al suelo de la cabina y zonas 
de preparación, para mantener el polvo adherido al mismo. De esta forma queda controlado y quieto, 
evitando que las motas circulen alrededor del trabajo de pintura y puedan contaminarlo. 
 
Características y ventajas: 

- Mantiene las motas controladas 
- Carga estática para mantener el polvo adherido al suelo 
- Listo para ser aplicado 
- Transparente y libre de silicona 
- Biodegradable 
- Ahorra tiempo de limpieza 

 
Disponible: 
Art. n.° 8200 – Dust Control 5L 
Art. n.° 8210 – Dust Control 10 L 
 
Especificaciones técnicas: 
 
Color Transparente 
Humedad ≥ 60% de HR 
Consumo 50 m²/L 
Espesor de capa recomendado 10 micras 
Número de capas recomendado 1 
Aplicación Aplique el producto cada dos días para obtener los 

mejores resultados 
Secado Deje secar a temperatura ambiente 
Método de aplicación Se aplica con un pulverizador a presión 
Aplicación Suelos de cabinas de pintura 
Adherencia Sí, a la pintura y al polvo 
Preparación Asegúrese de que el suelo de la cabina esté limpio y 

sin grasa. Agite bien el producto y aplíquelo siguiendo 
las indicaciones. 

Retirada Se elimina frotando con agua o agua con un limpiador 
alcalino. 

Uso máximo Aplicar una capa cada dos días 
Limpiar Realice una limpieza completa de suelos cada mes 
Notas Con carga estática 
Almacenar  Almacene el producto en un lugar protegido contra las 

heladas (entre 10ºC y 30ºC) 
-   
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Productos relacionados de Colad: 
Referencia: 8300 – Descripción: Colad Pulverizador 
Referencia: 8144 – Descripción: Colad Booth Coating 
Referencia: 814x – Descripción: Colad Antidust 
 
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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