
Para NUEVAS  
oportunidades...

¡SoloColad!

COLAD ES UNA MARCA DE EMM INTERNATIONAL
E ventas@emm.com  
www.colad.es

Art. n.° Ancho × 
Longitud

Número de rollos
por caja

900019 19 mm x 50 m 48 rollos

900025 25 mm x 50 m 36 rollos

900038 38 mm x 50 m 24 rollos

900050 50 mm x 50 m 24 rollos

Colad diseña soluciones únicas 
para los usuarios finales, 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 eficiencia, la sostenibi-
lidad, la profesionalidad y los benefi-
cios. Colad, inventing more.

19 mm 25 mm 38 mm 50 mm

¿Necesita mayor flexibilidad en el enmascarado? 
¡Solicite ahora su Cinta de Enmascarar Orange de Colad!
Contacte con su distribuidor local o escriba a 
ventas@emm.com.

Cinta de enmascarar Colad Orange™
Una nueva cinta de enmascarar de color naranja, resistente a la radiación UV y a las altas temperaturas, 
con un compuesto adhesivo exclusivo. 

La nueva cinta de enmascarar Orange™ de Colad, de 
alto poder adhesivo y muy versátil, le proporciona un 
máximo rendimiento en el enmascarado, adaptándose a 
todo tipo de condiciones de trabajo.

● Esta cinta de color naranja es ideal para exteriores,
   resistente a la luz ultravioleta (UV) y a condiciones
   meteorológicas hasta 14 días. 
● Alto poder adhesivo inicial y buena adhesión en todas las   
   superficies (metálicas y de goma).
● No deja residuos después de su retirada, tiene 
   bordes afilados y una resistencia a la temperatura 
   de 100°C durante una hora.

Alta temperatura

Alto poder adhesivo 

Resistencia al agua

Sin residuos

Resistencia a la luz 
ultravioleta (UV)

Bordes afilados

Cinta de enmascarar Colad Orange™

Productos relacionados
Colad UV Fast Curing System

Papel de enmascarar + Dispensador 
Art. n.° 2060xx / 2010

Colad Snap Lid System® UV
Art. n.° 9370xxxSLSUV

¡Ahora con adherencia mejorada y resistencia a los rayos UV! 


