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Ficha Técnica  
Datos generales 
 
Código artículo: 9068 
 
Descripción: Protección Cerámica 
 
 
 
  

 

 
 

Especificación  
 
El revestimiento de alta durabilidad sin silicona con dureza 9H ofrece una protección resistente y duradera, 
facilitando además, la limpieza de la superficie. 

La protección cerámica Colad es compatible con cualquier tipo de superficie metálica, plástica o pintada. El 
recubrimiento cerámico sin silicona con dureza 9H ofrece protección contra los efectos climatológicos, la lluvia 
ácida, arañazos, productos químicos, suciedad, radiación ultravioleta, oxidación y corrosión. Este producto se puede 
utilizar en talleres de carrocería porque, al no contener silicona, no contamina la aplicación de pintura. Forma una 
capa delgada y resistente de protección cerámica sobre la superficie tratada. Esta capa protege la superficie de las 
condiciones ambientales, marcas de insectos, excrementos de aves, resinas de los árboles, además de mejorar la 
protección contra los pequeños arañazos y los impactos de gravilla. Mantiene el brillo durante más tiempo y facilita 
mucho la limpieza de la superficie gracias a su excelente capacidad para repeler el agua. El producto se aplica 
fácilmente usando el aplicador con almohadilla de Esponja de aplicación de espuma de microfibr incluido y, gracias 
a nuestra tecnología de control ultravioleta, no se le escapará ninguna zona, porque el producto se ilumina cuando 
se expone a la luz ultravioleta. 

En condiciones normales, una capa de producto correctamente aplicado puede llegar a proteger la superficie 
durante 2 años o 50 ciclos de lavado. 

Características:  

• Capa impermeable de protección superficial 
• Dureza 9H 
• Control de aplicación con luz ultravioleta 
• Resistente a arañazos 
• Efecto hidrofóbico (repelencia al agua) 
• Sin silicona 
• Resistente a 1.000 °C de temperatura  
• Resistente a oxidación y corrosión 
• Resistencia a la intemperie y a la luz ultravioleta 
• Una botella de 38 ml es suficiente para un vehículo de gran tamaño (SUV) o para dos vehículos pequeños 

Ventajas: 

• Incluye aplicador para una aplicación rápida y fluida 
• Gracias al control de aplicación con luz ultravioleta, no se le escapará ninguna zona 
• Se puede usar en cualquier superficie pintada 
• Facilita la limpieza de la superficie tratada 
• Protege contra las influencias del tiempo, suciedad, oxidación y corrosión 
• Protege durante 2 años o 50 ciclos de lavado 
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Observación: aplicar únicamente con la Esponja de aplicación de espuma de microfibr. No reutilice la esponja una 
vez que se haya secado. Hacerlo provocará arañazos en la superficie. Para aplicar el producto se deben utilizar 
guantes, y si se utiliza luz ultravioleta, deberán utilizarse prendas de manga larga, guantes y gafas de protección 
ultravioleta. 
 
Nota: utilice alguna fuente de luz ultravioleta para comprobar si está cubierta toda la superficie. 
 
Specificaciones técnicas 

Color: Transparente 
Almacenamiento recomendado: de +5 °C a +30 °C 
Tiempo de almacenamiento: Un año almacenado a una temperatura de entre 5 °C y 30 °C. Consulte la fecha de 
caducidad en el envase (una semana una vez abierto el envase). 
Tiempo de secado: Seco al tacto en 4 horas, posibilidad de lavar al cabo de 7 días, curado total en 28 días.  
 
Embalaje: La caja contiene un envase de aluminio de 38 ml, una esponja de aplicación de espuma de microfibr y un 
manual de aplicación. 
Presentación: 12 cajas en expositor de cartón. 
 
Productos relacionados 

 
Colad Preparador de superficies 
Art.n. 9067 
 
Colad Esponja de aplicación de espuma de microfibra 
Art.n. 9069 
 
Colad Bayetas de Micro Fibras 
Art.n. 8800 
 
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 
 
Ficha técnica y ficha de datos de seguridad de materiales 
 
Es responsabilidad del usuario leer, comprender y aplicar la información de las fichas técnicas. Es responsabilidad 
del usuario leer y aplicar la 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. 
El usuario deberá tener en cuenta, analizar y comprobar toda la información proporcionada. El tipo de uso y las 
condiciones de aplicación particulares 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. 
 

 

http://www.emm.com/
http://www.colad.es/
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