
Colad diseña soluciones únicas para los 
usuarios fi nales, que están orientadas a 
la obtención de los mejores resultados 
en los procedimientos de trabajo y de la 
empresa. Mejoramos las condiciones de 
trabajo, la efi ciencia, la sostenibilidad, la 
profesionalidad y los benefi cios. Colad, 
inventamos más.

Para más información visite
WWW.SPRAYBOOTHMAINTENANCE.COM

HÚMEDO

HÍBRIDO

SECO Página 2-3
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Descubra su mejor 
combinación protectora: 

For SMART
opportunities...

OnlyColad!

Para conseguir una reparación de pintura perfecta, se necesita tener una cabina impecable. Año 
tras año hemos desarrollado hasta cinco combinaciones de protección diseñadas para ayudar a 
conservar su cabina limpia y mantener, por tanto, la máxima calidad en sus trabajos. Las soluciones 
Colad® le ayudan a proteger su inversión garantizando los mejores trabajos de pintura, tanto en el 
mantenimiento de cabinas nuevas como las que están ya en uso, evitando que las motas circulen 
alrededor de las piezas recién pintadas y las contaminen.

Soluciones Colad para el mantenimiento 
de las cabinas de pintura
Resultados perfectos requieren circunstancias perfectas
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Color Adherencia Instrucciones de aplicación Retirada Notas Uso máximo

Transparente Sí, a la 
pintura

Asegúrese de que la superfi cie 
esté limpia y sin grasa. Puede 
aplicarse de la misma forma que el 
papel pintado. Cubra las partes no 
superpuestas con la cinta 
transparente suministrada.

Se retira despegando la 
película de la pared capa por 
capa. Vuelva a colocar la cinta 
transparente suministrada en 
las partes no superpuestas 
para evitar contaminaciones.

Puede utilizarse en 
cumplimiento de 
la norma ATEX EN 
2014/34/UE. Apto 
para grupos de 
explosión. 

1000 ciclos de 
cabina o un año

WWW.SPRAYBOOTHMAINTENANCE.COM

Film4Booth  
6860 (Rollo: 90 cm × 84 m, incluye seis rollos de cinta)
6880 (Tres rollos de cinta)

6860 Film4Booth
6900 Dispensador
6950 Aplicador

2070 Cuchilla con imán
9105 Espátula de plástico
6880 Cinta transparente

Plástico transparente autoadhesivo de 4 capas, para cubrir de una sola vez las paredes de su cabina 
protegiéndolas de los pulverizados de pintura. Consiga una limpieza inmediata retirando la capa exterior 
contaminada, quedarán detrás las otras tres totalmente limpias adheridas a la pared.

Características y ventajas
• Mantiene las paredes limpias
• Cuatro capas para una mayor duración de la protección
• Puede aplicarse sobre luces y ventanas
• Fácil de retirar despegando cada capa
• Plástico adherente a la pintura, no se desprende cuando seca
• Fácil de aplicar

Una solución protectora que se aplica en seco. Ideal para mantener una 
cabina bien cuidada y proteger sus paredes contra los pulverizados.

Autoadhesivo: fácil de aplicar y retirar 
en paredes de cabinas, luces y ventanas 
para mantener las cabinas como nuevas. 
No deja residuos adhesivos.

Cada capa de polipropileno 
antiestático y transparente se trata 
con adhesión a la pintura para que 
los pulverizados una vez secos, no se 
desprendan.

Cuatro capas fáciles de retirar que 
duran meses, proporcionando una 

protección total de un año.
Proteja su inversión y reduzca los 

costes de mantenimiento.
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1 rollo = 75.6 m2

CONSUMO

Cuatro capas en una (todas 
las capas están numeradas)

NÚMERO DE CAPAS

¡Una solución integral para el 
mantenimiento de su cabina!

Más información: página 7.

Combínelo con :

Dust Control 
8200 (Envase de 5 l)

Cuatro capas 
para una mayor 
duración de la 

protección (1000 
ciclos de cabina 

o un año).

Manualmente, mediante
un aplicador y un dispensador

MÉTODO DE APLICACIÓN

Paredes de cabinas 
de pintura

APLICACIÓN

SECO

Colad Film4Booth es adecuado para usar 
en zona Atex; consulte la fi cha técnica para 
conocer exactamente las especifi caciones.

SECO



40-60 % 
de HR

HUMEDAD

Ventanas y luminarias

APLICACIÓN

4 - 6 m2/L 

CONSUMO

Espesor de capa recomendado: Aplique el producto dos 
veces hasta conseguir una capa de al menos 150 micras de 
espesor. El material aplicado tendrá un color blanco lechoso 
que se volverá transparente una vez seco.  No aplique varias 
capas superpuestas porque reduciría la transparencia y 
claridad de luz. Deje secar a temperatura ambiente.

NÚMERO DE CAPAS

Se aplica con una 
pistola de pintura, 
sistema sin aire, una 
brocha o un rodillo.  

MÉTODO DE 
APLICACIÓN
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Color Adherencia Instrucciones de aplicación Tamaño de la boquilla Retirada Uso máximo

Blanco Sí, a la 
pintura

Asegúrese de que las paredes de la
cabina estén limpias y sin grasa. 
Enmascare todos los componentes 
transparentes como luces y ventanas. 
Agite bien el producto y aplíquelo como 
se indica.

Sin aire: boquilla 417, 
presión de pulverización 
de 100-150 bar. Pistola de 
pintura:  boquilla de 2,5; 
presión de pulverización de 
3 bar.

Despegue la capa con 
cuidado. Los resi-
duos pueden retirarse 
fácilmente con agua 
templada o un pulver-
izador de alta presión.

250 ciclos de 
cabina o
tres meses. 

40-60 % 
de HR

HUMEDAD

Primera 
capa = 6,66 m2/l              
El resto de 
capas = 16 m2/l

CONSUMO

Blizzard White 
Laca pelable

8145 (Envase de 10 L)

Es una capa resistente de color blanco para proteger las paredes de cabinas contra los pulverizados. 
Proporciona un aspecto brillante, retirándose fácilmente al despegar la capa.

Características y ventajas
• Mantiene las paredes limpias
• Color blanco para una refl exión óptima
• Fácil de retirar despegando la capa
• Listo para ser aplicado

Solución protectora que se aplica en húmedo y una vez seca queda como una 
lámina autoadhesiva. Debido a su color blanco, es ideal para proteger cabinas 
que han perdido su color. Mejora la visibilidad y proporciona una apariencia 
nueva a su cabina.

¡Deje su cabina 
como nueva!

WWW.SPRAYBOOTHMAINTENANCE.COM

Paredes de cabinas 
de pintura 

APLICACIÓN

Proteja una cabina estándar* con:

• 1 × 8145 - Blizzard White Laca pelable
• 1 × 8146 - Ice Transparent Laca pelable

Proteja una cabina estándar* con:

• 1 × 8145 - Blizzard White Laca pelable
• 1 × 6861 - Película transparente (luminarias y ventanas)

Película transparente 
(luces y ventanas)   
6861 (Rollo 46 cm x 42 m)

Plástico transparente con cuatro capas superpuestas para 
proteger las luminarias y ventanas de su cabina. Fácil de 
retirar: solo tiene que despegar las capas de una en una.

Características y ventajas
• Mantiene las luminarias y las ventanas limpias
• Fácil de retirar despegando las capas de una en una
• Listo para ser aplicado

1 rollo 
=  19 m2

CONSUMO

54

DespuésAntes

Combínelo con : Dust Control 8200 (Envase de 5 l), más información: página 7. * La medida estándar de una cabina de pintura es de 75 m2

Espesor fi nal recomendado de la capa: 150 
micras. Aplicar dos veces hasta conseguir un 
mínimo de 150 micras. Cantidad de aplica-
ciones recomendadas: Las dos primeras  ca-
pas en el micraje anterior recomendado. Para 
recuperar la blancura, pueden aplicarse capas 
superpuestas hasta un máximo de 6. Las 
capas extra pueden ser aplicadas en 65 micras 
apróx. Deje secar a temperatura ambiente.

NÚMERO DE CAPAS

Se aplica con una pistola 
de pintura, un sistema sin 
aire, una brocha o rodillo  

MÉTODO DE APLICACIÓN

Color Adherencia Instrucciones de aplicación Tamaño de la boquilla Retirada Uso máximo

Transparente Sí, a la 
pintura

Asegúrese de que las ventanas y las 
luminarias de la cabina estén limpias 
y sin grasa. Agite bien el producto y 
aplíquelo como se indica.

Sin aire: boquilla 417, presión de 
pulverización de 100-150 bar. Pisto-
la de pulverización: boquilla de 2,5; 
presión de pulverización de 3 bar.

Se retira 
despegando 
la película de 
la pared.

250 ciclos de 
cabina /
tres meses.

Es una capa resistente transparente para proteger 
luminarias y ventanas contra los pulverizados. Se retira 
fácilmente al despegar la capa.

Características y ventajas
•  Mantiene limpias luminarias y ventanas
• Fácil de retirar despegando la capa
• Listo para ser aplicado

Ice Transparent
Laca pelable

8146 (Envase de 5 L)

Ventanas y 
luminarias  

APLICACIÓN

Cuatro capas en una 
(todas las capas están 
numeradas).

NÚMERO DE 
CAPAS

Manualmente.

MÉTODO DE 
APLICACIÓN

HÍBRIDO
Opción A: Híbrido
Realice una combinación con laca pelable blanca en paredes y laca pelable transparente para 
luminarias y ventanas. 

Opción B: Híbrido / Seco
Realice una combinación con laca pelable blanca en paredes y plástico transparente de cuatro capas en 
luminarias y ventanas. 

HÍBRIDO

Color Adherencia Instrucciones de aplicación Retirada

Trans-
parente

Sí, a la 
pintura

Asegúrese de que las ventanas y las luminarias estén limpias y sin 
grasa. Puede aplicarse de la misma forma que el papel pintado.

Se retira despegando la película de la pared capa 
por capa.
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<45 % de 
HR

10 -12 m2/L

Antidust
8142 (Envase de 5 L)  |  8141 (Envase de 10 L)  |  8140 (Envase de 20 L)

Laca húmeda y transparente con propiedades adherentes. Protege las paredes contra los 
pulverizados de pintura y atrapa las partículas de polvo que circulan por la cabina.

Características y ventajas
• Mantiene las paredes limpias                            
• Fórmula adherente en la que se adhieren los pulverizados de pintura, el polvo y la suciedad                                                                   
• Listo para ser aplicado
• No contiene silicona

WWW.SPRAYBOOTHMAINTENANCE.COM

Color Adherencia Preparación Tamaño de la 
boquilla

Retirada Notas Uso 
máximo

Trans-
parente

Sí, a la 
pintura y al 
polvo

Asegúrese de que las paredes de 
la cabina estén limpias y sin grasa. 
Agite bien el producto y aplíquelo 
siguiendo las indicaciones.

Pistola de pintura: 
boquilla de 1,8-2,0; 
presión de 
pulverización de 
2-3 bar.

Se elimina con 
agua templada o 
con un 
pul ver iza dor de alta 
presión.

Temperaturas superiores 
a la estándar de cabina, 
provoca que el Antidust 
seque más rápido (>60-
65ºC)

85 ciclos 
de cabina 
/ un mes.

Ice Transparente Booth Coating
8146 (10 L can)

Soluciones protectoras transparentes para aplicar en húmedo.
Diseñadas para mantener la cabina bien cuidada, protegiendo sus
paredes contra los pulverizados y evitando la contaminación por motas.

¡Proteja su 
cabina contra los 

pulverizados!

Es una laca húmeda adhesiva y transparente que protege las paredes contra los pulverizados, atrapando las partículas de polvo que 
circulan por la cabina y los pulverizados de pintura.

Opción A: Adherencia 

Laca seca (no adhesiva) resistente y transparente que protege las paredes de 
la cabina contra los pulverizados de pintura.

Características y ventajas
• Mantiene las paredes limpias
• No es adhesiva                                                       
• Listo para ser aplicado

Booth Coating
8144 (Envase de 5 L)

Es una laca seca no adhesiva y transparente que protege las paredes de la cabina contra los pulverizados de pintura.

Opción B: No adherente

40-60 % 
de HR

15 m2/L
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Color Adherencia Preparación Retirada Notas Uso máximo

Trans-
parente

Sí, a la 
pintura y al 
polvo

Asegúrese de que el suelo de la 
cabina esté limpio y sin grasa. Agite 
bien el producto y aplíquelo siguiendo 
las indicaciones..

Se elimina frotando con 
agua o agua con un 
limpiador alcalino.

Con carga estática. Aplicar una capa cada
dos días. Realice una 
limpieza completa de 
suelos cada mes.

40-60 % 
de HR

Dust Control 
8200 (Envase de 5 L)

Es un líquido transparente, que una vez seco, transmite una carga estática al 
suelo de la cabina y zonas de preparación, para mantener el polvo adherido 
al mismo. De esta forma queda controlado y quieto, evitando que las motas 
circulen alrededor del trabajo de pintura y puedan contaminarlo. 

Características y ventajas
• Mantiene las motas controladas
• Carga estática para mantener el polvo adherido al suelo
• Listo para ser aplicado

Suelos de cabinas de 
pintura

APLICACIÓN

Combínelo con: 

HUMEDAD HUMEDADCONSUMO

50 m2/L

CONSUMO

Espesor de capa recomendado: 100-125 
micras. Número de capas recomendado: una 
o dos, en función del espesor de aplicación. 

NÚMERO DE CAPAS

Espesor de capa recomendado: 65 micras. 
Número de capas recomendado: una. Aplique el 
producto cada dos días para obtener los mejores 
resultados. Deje secar a temperatura ambiente.

NÚMERO DE CAPAS

Se aplica con una pistola 
de pintura, una brocha o un 
rodillo.

MÉTODO DE APLICACIÓN

Se aplica con un pulveriza-
dor a presión.

MÉTODO DE APLICACIÓN

Paredes de cabinas 
de pintura

APLICACIÓN

HUMEDAD CONSUMO

Espesor de capa recomendado: 65 micras. Número 
de capas recomendado: una. Pueden aplicarse 
varias capas superpuestas hasta un máximo de 
cinco. Deje secar a temperatura ambiente.

NÚMERO DE CAPAS

Se aplica con una pistola 
de pintura.

MÉTODO DE APLICACIÓN

Paredes de cabinas 
de pintura

APLICACIÓN

HÚMEDO

HÚMEDO

Color Adherencia Preparación Tamaño de la boquilla Retirada Uso máximo

Trans-
parente

Sí, a la 
pintura

Asegúrese de que las paredes de la 
cabina   estén limpias y sin grasa. Agite 
bien el producto y aplíquelo siguiendo las 
indicaciones.

Pistola de pintura: boquilla 
de 1,3-2,8; presión de 
pulverización de 1,5-2 bar.

Se elimina con agua 
templada o con un 
pulverizador de alta 
presión

85 ciclos de 
cabina /
un mes*



Elija las soluciones Colad para el 
mantenimiento de cabinas. Proteja su 
inversión consiguiendo los mejores 
resultados.

Si desea obtener más información, visite 
WWW.SPRAYBOOTHMAINTENANCE.COM
E ventas@emm.com
www.colad.co

For SMART
opportunities...

INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

Artículo Duración de la protección* Apto para Color Adherencia

  SECO Proteja su cabina contra los pulverizados de pintura.

Film4Booth 6860 - 90 cm x 84 m 1000 ciclos de cabina o un año* Paredes de cabinas Transparente A la pintura

Dust Control 8200 - 5 L Aplicar una capa cada dos días. Realice 
una limpieza completa de suelos cada mes.

Suelos de cabinas Transparente A la pintura y al 
polvo

  HÍBRIDO Deje su cabina como nueva.

Opción A: Híbrido

Blizzard White Laca pelable 8145 - 10 L 250 ciclos de cabina o tres meses* Paredes de cabinas  Blanco A la pintura

Ice Transparent Laca pelable 8146 - 5 L 250 ciclos de cabina /tres meses* Ventanas y luminarias  Transparente A la pintura

Dust Control 8200 - 5 L Aplicar una capa cada otro día. Limpia el 
piso completamente cada mes. 

Suelos de cabinas Transparente A la pintura y al 
polvo

Opción B: Híbrido / Seco

Blizzard White Laca pelable 8145 - 10 L 250 ciclos de cabina o
tres meses*

Paredes de cabinas   Blanco A la pintura

Película transparente  (luces y ventanas) 6861 - 46 cm x 42 m 250 ciclos de cabina /tres meses Ventanas y luminarias  Transparente A la pintura

Dust Control 8200 - 5 L Aplicar una capa cada dos días. Realice 
una limpieza completa de suelos cada mes.

Suelos de cabinas Transparente A la pintura y al 
polvo

  HÚMEDO Proteja su cabina bien cuidada contra el exceso de pintura.

Opción A: Adherencia

Antidust 8142 - 5 L
8141 - 10 L
8140 - 20 L

85 ciclos de cabina /un mes* Paredes de cabinas Transparente A la pintura y al 
polvo

Dust Control 8200 - 5 L Aplicar una capa cada dos días. Realice 
una limpieza completa de suelos cada mes.

Suelos de cabinas Transparente A la pintura y al 
polvo

Opción B: No adherente

Booth Coating 8144 - 5 L 85 ciclos de cabina /un mes* Paredes de cabinas Transparente A la pintura

Dust Control 8200 - 5 L Aplicar una capa cada dos días. Realice 
una limpieza completa de suelos cada mes.

Suelos de cabinas Transparente A la pintura y al 
polvo

* Datos orientativos, pueden variar dependiendo de las circunstancias.  


