
Para NUEVAS  
oportunidades...

¡SoloColad!

¿Está buscando el modo más adecuado y rápido de enmas-
carar los sensores de estacionamiento? En ese caso, solicite 
los cubresensores Colad. Elija calidad. ¡Elija solamente cu-
bresensores originales! Para solicitarlos, envíe un mensaje a 
ventas@emm.com o póngase en contacto con su distribuidor 
local de Colad.
COLAD ES UNA MARCA DE EMM INTERNATIONAL
E ventas@emm.com  
www.colad.es

Colad diseña soluciones únicas 
para los usuarios fi nales, que están 
orientadas a la obtención de resul-
tados dentro de los procedimientos 
de trabajo y de la empresa. Cada vez 
disfrutamos más de nuestro trabajo y 
mejoramos la efi ciencia, la sostenibi-
lidad, la profesionalidad y los benefi -
cios. Colad, inventing more.

Los sensores de aparcamiento integrados deben manipularse con cuidado. De hecho, para 
poder lijar o pintar correctamente un paragolpes es necesario cubrirlos por completo o, en 
el peor de los casos, desmontarlos: dos soluciones que pueden requerir demasiado tiem-
po. Resuelva este problema con los cubresensores Colad.

Cubre todo el proceso:    Lijado        Pintado        Pulido.

Los Cubre Sensores Colad están especialmente diseñados  para un enmascarado, rápido y 
efi caz, de los sensores de  aparcamiento durante el proceso de lijado y pintura.  Su original 
forma, asegura que la pintura no se descuelgue y  que además sea fácil de retirar.

Colad Cubre Sensores
¡La solución más rápida y sencilla para enmascarar los sensores de aparcamiento integrados!

Colad Cubre Sensores
Art.no. 9090 - 18 mm Ø
Caja dispensadora de 500 uds.

Colad Cubre Sensores
Art.no. 9090300 - 18 mm Ø
Caja dispensadora de 300 uds.

DIÁMETRO EXACTO
Apto para la mayoría de
los sensores modernos.

ADHESIÓN DE
LA PINTURA
Retiene la pintura.

LIJADO
Puede pasarse por
encima con la lijadora.

AHORRO DE TIEMPO
Ahorre hasta 15 minutos
en todo el proceso.

FACILIDAD DE USO
Se aplica y se elimina
en unos segundos.


