
Arekson group, s.l. garantiza la estabilidad de sus productos por un período de seis meses
La eficacia de nuestros productos se basa en experiencias prácticas e investigaciones efectuadas por el fabricante, no obstante, el
fabricante declina toda responsabilidad por los trabajos efectuados incluso siguiendo sus indicaciones puesto que el resultado
definitivo depende en todo caso de una serie de factores imponderables.
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BPS034SEI PROTEC

 DESCRIPCIÓN
Rollo de film con cinta adhesiva para la protección de las superficies en procesos de pintado.

 CARACTERÍSTICAS

Film de polietileno con carga estática para una mayor adherencia a las superficies.
Tratamiento “Corona”  sobre la superficie del film para la adherencia de la pintura al
film.
Cinta adhesiva de carrocero resistente a 80 º C.
Resiste la humedad y disolventes sin transferir adhesivos.
Fácil de cortar con la mano.
Rollos plastificados individualmente para aislarlos de partículas, polvo y suciedad.
Medidas: 35cm, 60cm, 90cm, 120cm, 180cm.
El largo del rollo son 25 ydas.

 APLICACIÓN

Aplicación manual:
Por las dimensiones del rollo, por el tubo interior de pequeño diámetro y por el plegado del film nos
permite realizar un enmascarado y corte manual muy cómodo.
Por las características del film permite ser cortado fácilmente con los dedos.

El proceso de enmascarado:

1. Limpieza del vehículo en general y más detalladamente en la zona en la que se va a trabajar,

2. Se recomienda efectuar el proceso de enmascarado inmediatamente antes de que el vehículo entre

en la cabina de pintado. De esta manera, se evita contaminar la zona de pintura con polvo del exterior y

se minimiza el tiempo de estancia del vehículo en cabina.

- Escoger la medida que se adecue al trabajo que debe realizarse.

- Perfilar el contorno de las piezas con cinta de carrocero y, sobre ella, colocar el film. No hay que utili-

zar el film para perfilar, ya que dificulta el proceso.

- Presionar sobre la cinta para asegurar la adhesión.

- En las zonas curvas, colocar la cinta siguiendo la curvatura sin tensar la cinta.

- Aplicar cinta en el extremo contrario del film para cerrar el enmascarado.

BPS035 - rollo  35 cm. x 25 ydas. - 45 u/caja.
BPS060 - rollo  60 cm. x 25 ydas. - 40 u/caja.
BPS090 - rollo  90 cm. x 25 ydas. - 30 u/caja.
BPS120 - rollo 120 cm. x 25 ydas. - 20 u/caja.
BPS180 - rollo 180 cm. x 25 ydas. - 20 u/caja.


