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Ficha Técnica  
Datos generales 
 
Código artículo: 6102 
 
Descripción: Kit de Protección e Higiene Colad – 7 
pcs 
 
  

 

 
 

Especificación: 
Conjunto de protección de 7 piezas para tapicerías de automóvil, mantiene el interior del automóvil limpio y 
protegido. 
El Kit de Protección e Higiene Colad para tapicerías interiores de automóvil permite cubrir y proteger las zonas más 
manipuladas del habitáculo de su vehículo. Este kit mantiene limpio el interior del vehículo y protege sus partes 
esenciales contra el polvo y la grasa. Proporciona un ambiente higiénico para el personal y el propietario, ya que 
dejan de tocarse las zonas más manipuladas del habitáculo. 
 
Características y ventajas: 

• Conjunto completo para cubrir las zonas que más se tocan y manipulan en el habitáculo del automóvil: 
o Asiento del conductor  
o Palanca de cambios 
o Freno de mano 
o Alfombrilla  
o Volante 
o Tirador Puerta 
o Palanca intermitentes 

• Permite trabajar de forma segura e higiénica. 
Mantiene el habitáculo libre de grasa y suciedad, evitando que se transfieran de una persona a otra. 

• Una solución perfecta para el alquiler, la entrega y la recogida de vehículos y los servicios de guardacoches 
• Los kits vienen sellados en una bolsa de plástico para una higiene óptima 

Specificaciones técnicas 
 
Cada kit contiene:  

• 1 funda para el asiento del conductor 
• 1 funda para la palanca de cambio  
• 1 funda para el freno de mano 
• 1 funda para la alfombrilla 
• 1 funda para el volante 
• 1 funda para el tirador Puerta 
• 1 funda para el palanca intermitentes 

Color:   Blanco  
Material:  HDPE 
 
Embalaje:  Kits unitarios en bolsa de plástico, 100 kits por caja 
Paletización:        91 cajas por palé, 9100 kits por palé 
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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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