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Ficha Técnica  
Datos generales 
 
Código artículo: 6861 
 
Descripción: Plástico autoadhesivo transparente para 
luminarias y ventanas 
 
                    
 
 
  

 

 

Especificación: 
Plástico autoadhesivo transparente de 4 capas para proteger luminarias y ventanas de cabinas de pintura. 
Fácil de retirar: solo hay que despegar las capas de una en una, cuando se requiera. 1 rollo = 19 m2. 
 
Características y ventajas: 

• Mantiene limpias luminarias y ventanas 
• Fácil de retirar: despegar cada capa de una en una 
• Fácil de aplicar a mano 

 
Especificaciones técnicas: 
 
Color Transparente  
Embalaje 1 rollo 
Unidad de embalaje 1 unidad 
Material Polipropileno (PP) (antiestático), con propiedades adherentes 
Temperatura de fusión 120°C 
Espesor 220 micras 
Temperatura de aplicación Entre 15°C y 40°C 
Almacenamiento Preferiblemente a 20°C 
Tiempo de almacenamiento 2 años 
Tamaño 46 cm x 42 m 

 
Preparación y procesamiento: 

- Aplicar en cabinas nuevas o renovadas antes de recibir los pulverizados de pintura. 
- Asegúrese de que las ventanas y las luminarias estén limpias y sin grasa. 
- La formación de pliegues y burbujas podría ocasionar la pérdida de adherencia a la pared. 
- El plástico está tratado para favorecer la adherencia de los pulverizados de pintura. 
- Se retira despegando la película de la pared capa por capa. Retirar cada capa después de 250 

ciclos de cabina o transcurridos 3 meses. 
- Ahorro en tiempos de aplicación, coloque las 4 capas de una sola vez y retire cada capa de una en 

una. 
- Facil de retirar, sin dejar restos de adhesivo. 
- Un resultado completo en combinación con Blizzard White de Colad. 

 
Certificados: 
Plástico autoadhesivo transparente para luminarias y ventanas e 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). 
 
Productos relacionados de Colad: 
Referencia: 8146 – Descripción: Colad Laca Pelable 
 

 
Fecha de creación: 22-02-2019 

 Último cambio: 14-10-2019   
  Número de páginas: 2 



 

Colad_TDS_Película_Transparente_Para_Luces_y_Ventanas_6861_ES_v3    página 2 

 
Renuncia: 
Ficha técnica y ficha de datos de seguridad de materiales; es responsabilidad del usuario leer, comprender 
y aplicar la información de las fichas técnicas. La información sobre seguridad laboral y ambiental está 
disponible en la ficha de datos de seguridad de materiales (MSDS) en www.colad.es. Es responsabilidad 
del usuario leer y aplicar la información. 
Estos productos son de uso profesional. Se deben utilizar ropa y equipos de protección adecuados. 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 condiciones de uso concretas en cada caso 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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