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Ficha Técnica  

 

Datos generales 
 
Código artículo: 8200 
Descripción: Colad Dust Control 
                   Aplicación en húmedo para suelos 
                   

 

Especificaciones  
• Solución transparente, base agua. 
• Listo al uso. 
• Consumo: aproximadamente 50 m2 por l 
• Capa transparente tras la aplicación 
• Totalmente libre de silicona 
• Totalmente biodegradable 
• Tiempo de almacenamiento: 1 año 
• Presentación: bidón de 5 l 
• Embalaje: caja de 4 bidones 
• Espesor de capa recomendado: 65 micras 
• Consumo +/- 50 m2/ l 
• Humedad recomendada: 40-60 % (relativa) 
• Se recomienda repetir la aplicación cada 48 horas para obtener los mejores resultados 

(dependiendo del grado de contaminación) 
• Limpie los suelos cada mes para evitar contaminación en los trabajos de pintura 

Observaciones 
• Almacene el producto en un lugar protegido contra las heladas (entre 10ºC y 30ºC) 
• Colad Dust Control está especialmente diseñado para ser aplicado en cabinas de pintura y zonas 

de trabajo polvorientas. 
• Aplicación sencilla con el pulverizador Colad (art. n.º 8300) 
• Hace que la suciedad y partículas secas de pintura se adhieran a la superficie, eliminando el polvo 

en suspensión 
• Para renovarlo, aplique simplemente una nueva capa sobre la anterior 
• Ahorra tiempo de limpieza 
• Es biodegradable, fácil de utilizar y respetuoso con el medio ambiente. 
• Gracias a Colad Dust Control la cabina de pintura permanecerá limpia y como nueva 

Descargo de responsabilidad 
Ficha técnica y ficha de datos de seguridad de materiales: es responsabilidad del usuario leer, comprender 
y aplicar la información de las fichas técnicas. Puede consultar la información sobre seguridad laboral y 
ambiental de la ficha de datos de seguridad de materiales (MSDS) en www.colad.co. Es responsabilidad 
del usuario leer y aplicar dicha información. 
 
Estos productos son de uso profesional. Se deben utilizar las prendas y los equipos de protección 
necesarios. 
Las reparaciones siempre se deben realizar de acuerdo con lo establecido en las normas y especificaciones 
del fabricante. 
Toda la información proporcionada debe ser tenida en cuenta, estudiada y verificada por el usuario. El 
tipo y las condiciones de aplicación específicos están fuera del ámbito de control de EMM International BV. 
Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad de cualquiera de los productos mencionados para 
su aplicación específica. 
Creado por: 
EMM International BV  
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, Países Bajos                                          T +31(0)38 467 66 00 
www.emm.com                                                                                                      www.colad.es 
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