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Ficha Técnica  
Datos generales 
 
Código artículo: 6860 
 
Descripción: Film4Booth 
 
                    
 
 
  

 

 
 

Especificación: 
Plástico transparente autoadhesivo de 4 capas, para cubrir de una sola vez las paredes de su cabina 
protegiéndolas de los pulverizados de pintura. Consiga una limpieza inmediata retirando la capa exterior 
contaminada, quedarán detrás las otras tres totalmente limpias adheridas a la pared. 
 
Características y ventajas: 

- Mantiene las paredes limpias 
- Cuatro capas para una mayor duración de la protección 
- Puede aplicarse sobre luces y ventanas  
- Fácil de retirar despegando cada capa 
- Plástico adherente a la pintura, no se desprende cuando seca 
- Fácil de aplicar 

 
Aplicación: 
Lije la cabina con los Discos de Velcro Colad P320 para cabinas con pulverizados gruesos o con los Discos 
de Velcro Colad P800 para cabinas nuevas con menos pulverizados. Asegúrese de que la cabina de pintura 
está completamente libre de polvo después de lijar. Utilice las bayetas desengrasantes Colad y la bomba 
pulverizadora Colad con un desengrasante o limpiador de cristales (¡sin siliconas!). 
 
Certificados: 
Comprobado/certificado por la norma EN 60079-0:2011.  
 
Especificaciones técnicas: 
 
Material Polipropileno (PP) 
Color Transparente 
Ancho ± 90 cm 
Espesor 220 micras 
Longitud 84 m 
Temperatura de fusión 120°C 
Temperatura para aplicación Entre 15°C y 40°C 
Embalaje Un rollo en una caja, incluye 6 rollos de cinta 
Consumo 1 rollo = 75.6 m² 
Número de capas Cuatro capas en una (todas las capas están numeradas) 
Método de aplicación Manualmente, mediante un aplicador y un dispensador 
Aplicación Paredes de cabinas de pintura 
Adherencia Sí, a la pintura 

- 
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ATEX 
Colad Film4Booth no conduce la electricidad. Para identificar si Film4Booth es adecuado para su aplicación 
en su zona de trabajo ATEX, el usuario tiene la responsabilidad de identificar y evaluar los riesgos que 
conlleva la aplicación del producto en su proceso, de acuerdo con la directiva ATEX 99/92/CE. 
 
Film4Booth de Colad se ha probado siguiendo la norma EN 60079-0 y la norma EN 60079-32-1. Podría ser 
adecuado para su aplicación en paredes de cabinas de pintura, para las zonas 1 y 2 del grupo de gases 
IIA y en las zonas 20-21-22 del grupo de polvo IIIA – IIIB - IIIC, en los procesos en los que hay fuentes 
estáticas manuales. En los procesos en los que hay fuentes estáticas de gran intensidad (como un 
revestimiento electrostático), el proceso solo puede realizarse a más de 100 cm de distancia de 
Film4Booth. 
 
# Si bien Film4Booth no es conductor, no es adecuado para su aplicación en el suelo de una zona ATEX 
(zona 0-1-2 / 20-21-22). 
## Film4Booth no debe utilizarse para enmascarar objetos. 
### El usuario siempre debe identificar y evaluar si Film4Booth supone riesgos en su proceso. Es 
responsabilidad del usuario cumplir los requisitos establecidos en la directiva ATEX 99/92/CE e identificar 
si Film4Booth se puede utilizar de forma segura en su proceso. 
#### Solo las personas con conocimientos suficientes sobre la directiva ATEX 99/92/CE pueden evaluar 
el riesgo en una zona ATEX. 
 
EN CASO DE DUDAS, NO UTILICE EL PRODUCTO Y CONSULTE A UN EXPERTO EN ATEX. 
 
Productos relacionados de Colad: 
Referencia: 6880 – Descripción: 3 rollos de cinta 
Referencia: 6900 – Descripción: Dispesador 
Referencia: 6950 – Descripción: Aplicador 
Referencia: 2070 – Descripción: Cuchilla magnética 
Referencia: 9105 – Descripción: Espátulas de plástico 
 
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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