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Datos generales 
 
Código artículo: 6860 
 
Descripción: Film de plástico adhesivo para cabinas / Colad Film4Booth 
 
 

 
Especificaciones del producto  
 

- Tipo:    Film de plástico adhesivo para cabinas con 4 capas. 
- Material:   Polipropileno (PP) (Antiestático). 
- Temperatura de fusión:  120°C. 
- Color:    transparente 
- Ancho del plástico:  90 cm, aproximadamente 
- Espesor:   220 micras 
- Longitud del rollo:  84 m 
- Temperatura para aplicación: Entre 15 y 40°C. 
- Embalaje:   Un rollo en una caja, incluye 6 rollos de cinta.  

 
Observaciones 
 

- Aplicar en las paredes de las cabinas nuevas o repintadas. 
- 4 capas auto-adhesivas de plástico transparente para proteger las cabinas de pintura. 
- Con un solo rollo se cubre perfectamente todas las paredes de una cabina estándar de coches. 
- Las pequeñas arrugas y burbujas producidas al aplicarlo, no tienen efecto alguno en la 

funcionalidad del producto. 
- Todas las capas están tratadas para que la pintura se adhiera a la superficie. 
- Quitar cada capa después de 250 procesos de secado en cabina o 3 meses. 
- Cuando haya usado las 4 capas y vaya a realizar la aplicación de un nuevo rollo, tenga en cuenta 

el tiempo que necesitará para la aplicación, la cabina deberá estar vacía. 
- Retirar cada capa es muy fácil, incluso la última, sin que queden rastros de adhesivo en las 

paredes.  
- Cada vez que elimine una capa, vuelva a encintar los bordes. 
- Aplique además Anti-dust sobre la capa que esté utilizando, conseguirá que las motas se adhieran 

en la superficie protegiendo de manera efectiva su trabajo dentro de la cabina.   
 
ATEX 
 
Proteja durante un año las paredes de su cabina de pintura con este plástico de protección de cuatro 
capas. Las capas deben retirarse tras 250 ciclos de cabina o 3 meses. Para retirar una capa, separe la 
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capa superior para dejar al descubierto el plástico nuevo y vuelva a encintar los bordes. Rollo de 90 cm x 
84 m (incluye 6 rollos de cinta). 
 
Film4Booth puede utilizarse sobre las paredes de una cabina de pulverización y está  
comprobado/certificado por la norma EN 60079-0 : 2011, que especifica los requisitos generales de 
construcción, ensayo y de marcas de equipos eléctricos y de componentes Ex diseñados para usarse en 
atmósferas explosivas.  
Colad Film para cabina puede utilizarse de acuerdo con la normativa ATEX 2014/34/UE (que sustituye a la 
antigua norma ATEX 94/9/CE) y está diseñado para las siguientes zonas y grupos de explosión, lo cual ha 
sido evaluado por la norma EN 60079-0:2011).  
 
Gases y vapor explosivos  Zona 1 y zona 2   Grupo explosivo IIA 
Polvo explosivo    Zona 21 y zona 2   Grupos de explosión IIIA - IIIB - IIIC 
 
El laboratorio PTB confirma que Film4booth puede utilizarse de forma segura para las paredes de cabinas 
de pulverización en atmósferas que contienen disolventes explosivos. No está permitido usar Film4booth 
para productos de enmascarado en la cabina de pulverización ni para ponerlo en el suelo.   
 
Complementos 
 
Art. n.° 6880     6 rollos de cinta  
Art. n.° 6900     Dispensador para el plástico protector – NUEVO - 
Art. n.° 6950     Aplicador del plástico protector 
Art. n.° 2070     Cuchilla para plástico con imán 
Art. n.° 9105     Espátulas de plástico 
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