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Ficha Técnica  
Datos generales 
 
Código artículo: 8138 
 
Descripción: Antidust Premium White 
 
                    
 
 
  

 

 
 

Especificación: 
Revestimiento protector blanco con propiedades adhesivas que forma una capa adherente en las paredes 
de su cabina de pintura. Crea una capa blanca en las paredes, lo que hace que la cabina de pulverización 
vuelva a tener un aspecto nuevo. Gracias a su fórmula mejorada, Antidust Premium protege de manera 
extraordinaria en condiciones de baja humedad, por ejemplo, durante los periodos invernales. Garantiza 
que las paredes de la cabina mantengan la adherencia durante 85 ciclos de cabina o un mes. 
 
Características y ventajas: 

- Hace que su cabina de pulverización parezca nueva 
- Mantiene las paredes limpias 
- La fórmula adherente captura los pulverizados, el polvo y la suciedad 
- Fórmula mejorada; protege mejor en condiciones de baja humedad 
- Listo para su aplicación 
- Sin silicona 
- Funciona incluso con bajos niveles de humedad 
- Color blanco para una reflexión óptima 
- Proporciona una apariencia brillante gracias al color blanco 
- Mantiene la adherencia de las paredes de la cabina hasta 85 ciclos o un mes  

 
Aplicación: 
Aplique con pistola (boquilla de 1.8. 2.0 y 2 – 3 bar de presión), brocha o rodillo. Se retira fácilmente con 
agua caliente o con hidrolimpiadora. 
 
Especificaciones técnicas: 
 
Color Blanco 
Embalaje En bidón de 20 L 
Tiempo de almacenamiento 1 años si se almacena a una temperatura de entre 5°C y 30°C. 

Ver fecha de caducidad en el envase. 
Humedad ≥ 60 % de RH 
Consumo 10 – 12 m²/L 
Espesor de capa recomendado 100 – 125 micras 
Número de capas recomendado 1 o 2, en función del espesor de aplicación 
Uso Recomendado para 85 ciclos de cabina o un mes 
Aplicación Paredes de cabinas de pintura 
Método de aplicación Aplique con pistola (boquilla de 1.8, 2.0 y 2 – 3 bar de 

presión), brocha o rodillo 
Retirar Se retira fácilmente con agua caliente o hidrolimpiadora. 

- 
Productos relacionados de Colad: 
Referencia: 8200 – Descripción: Dust Control 
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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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