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PLASTIC PROTECTOR 
LNP004 

 
 DESCRIPCION 

 
Lámina de protección en plástico para procesos de micro lijado sobre defectos e imperfecciones en el 
pintado.  

 
 AREA DE APLICACION 

 

• Descolgados de pintura y barniz. 

• Motas de polvo e imperfecciones. 
 

 VENTAJAS 

 

• Minimiza el área micro lijada al eliminar motas de polvo, descolgados, rayas, etc. 

• Reducción del tiempo de trabajo. 

• Menor consumo de material (lijas, polish, etc.) 

 
 CARACTERISTICAS 

 

• La lámina plástica proporciona la dureza necesaria en los procesos de micro lijado sin perjudicar 
al micro abrasivo y sin riesgos de dañar la pintura.  

• La perforación de la lámina garantiza unos perfiles precisos. 

• La opción de las cuatro formas permite adecuarse a los diferentes defectos con la misma lámina. 

• Se adapta a superficies cóncavas y convexas. Al ser plástica se acopla a las diferentes superficies. 

• Reutilizable. 

• Ideal para la protección de la pintura en el uso de la lamina metálica ref. LN0001. 
 
 

 
 APLICACION 

 
Asegúrese que la imperfección está completamente seca y curada, y que el 
área está libre de polvo o suciedad. Colocar la lámina SEICAR PLASTIC 
PROTECTOR de la forma más conveniente sobre la imperfección y sostenerla 
FIRMEMENTE, con cinta adhesiva protectora o pulverizando agua sobre la 
lámina. 
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o CORTE 

 
1. Mediante una lámina cortapintura (Art. LNM001) bien apoyada en plano, ó con una hoja de 
afeitar nueva, a una inclinación aproximada de 160˚ respecto a la superficie, y aplicando una 
presión moderada, a modo de "guillotina" cortar con cuidado la imperfección que sobresale de la 
lámina.  
2. Retirar la lámina, y guardarla sin doblarla en su embalaje hasta su reutilización. 

 
o LIJADO 

 
1. Tras situar la imperfección en uno de los huecos más pequeño de la lámina, y una vez sujeta, 

lijar comenzando por P800/P1200 en seco o en mojado.  
2. Limpiar con un paño. 
3. Continuar el proceso sobreponiendo un hueco más amplio de la lámina sobre la imperfección 

prelijada. Lijar usando un abrasivo más fino (P2000). 
4. Retirar la lámina, guardarla una vez limpia y sin doblarla en su embalaje hasta su reutilización. 
5. Limpiar el área de restos del polvo y pulir con pulimento fino para igualar la superficie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLASTIC PROTECTOR se suministra en una funda que contiene 3 láminas. 
 

Art. LNP004 
 
 
 

IMPORTANTE: NO DOBLAR LA LÁMINA 
Para alargar la vida útil de la lámina, procurar que ésta no se doble o pliegue. Mantener limpia la zona tapada con la lámina 
durante su uso. Una vez usada, limpiarla con cuidado y volverla a guardar en su funda.  

 


