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ES 

DESCRIPCIÓN 

QUICK PRO- PEEL CABIN es un producto en base a agua pulverizable que crea una película de 

enmascarar para la protección de superficies de cabina de pintura. Protege las paredes del 

exceso de aerosoles y pintura. El producto seco es totalmente transparente, evitando la 

distorsión de la luminosidad dentro de la cabina. Este producto forma una película protectora, 

pelable y lavable en las paredes de cabinas de pintura. 

 

AREA DE APLICACIÓN  

QUICK PRO-PEEL CABIN se utiliza para la protección de interiores de cabinas de pintura. Las 

paredes y lámparas pueden ser protegidas de salpicaduras y residuos con QUICK PRO-PEEL 

CABIN. También es conveniente para la protección de bancos de pintura y otros equipos de 

pintura.  

Para uso profesional. 

 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Aspecto Liquido 

Envase Garrafa / 5 L 

Color Transparente 

Olor No característico 

Peso especifico 1.03 g/ccm 

Cantidad de aplicación 5-10 Litro/cabina (1.5-2 gallos/cabina) 

Solubilidad Soluble en agua caliente y fría. 
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QUICK PRO-PEEL CABIN 5L 

 

APLICACIÓN Y CAMPO DE USO: 

Preparación: 

Limpiar, secar y desengrasar las paredes de cabinas de pintura. 

 

Aplicación: 

Llenar una pistola con QUICK PRO- PEEL CABIN y ajustar la presión de aire en función de los 

ajustes recomendados aquí abajo: 

 

Pistola Convencional de Pulverización: presión de pulverización de la pistola entre 40-45 psi, 

con pico de fluido de 1.8-2.2mm. Pistolas HVLP y de Gravedad: presión de pulverización de la 

pistola entre 40-45 psi, con pico de fluido de 1.8-2.2mm. 

Aplicar una capa húmeda sobre todas las superficies incluyendo el vidrio y luces. Evitar goteos. 

Esperar a que el producto se seque por completo. Aplicar una segunda capa húmeda. Después 

de que la segunda capa se haya secado, a veces se necesitará aplicar otra capa húmeda para 

proteger áreas tales como las partes más bajas de las paredes de la cabina donde se pueden 

acumular más concentraciones de pintura. 

Nota: Antes de aplicar a las paredes recién pintadas de la cabina, asegúrese de que estén 

completamente secas. 

 

ELIMINAR (Después de 150 aplicaciones). 

Apagar luces de cabina y desenchufar todos los sistemas eléctricos. QUICK PRO-PEEL CABIN 

puede ser eliminado de las siguientes formas: 

 

Peeling: 

Esperar a que la temperatura de la cabina haya bajado hasta una temperatura ambiental. 

Todos los sistemas electrónicos del coche deben estar apagados. El producto puede ser 

retirado de las paredes como un film a despegar. Para superficies duras (piedra o cemento), es 

necesario limpiar las paredes mojando el producto. 

 

Limpieza: 

Esperar a que la temperatura de la cabina haya bajado hasta una temperatura ambiental. 

Todos los sistemas electrónicos del coche deben estar apagados. Pulverizar las paredes de 

agua con una manguera y dejar el agua hacer efecto durante 5 min. Para las partes más 

manchadas, usar un paño o cepillo de limpieza. Aclarar el producto restante con una 

manguera. Con aire compreso, se puede eliminar los residuos de agua de las lámparas y 

cristales. Dejar secar la cabina en su totalidad. Asegurarse de que todas las superficies estén 

perfectamente secas antes de volver a aplicar el QUICK PRO-PEEL CABIN. 
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QUICK PRO-PEEL CABIN 5L 

 

Eficiencia:  

El producto puede ser renovado después de 3 meses o 150 aplicaciones. En caso contrario, 

puede resultar difícil eliminar el film de QUICK PRO-PEEL CABIN. 

 

ALMACENAJE: 

Aviso: este producto es sensible a la escarcha. 

Vida útil: 12 meses a 18 - 20° C cerrado en su envase original. 

 

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD  

Ver Ficha de Seguridad. 

 

 

ENVASES DISPONIBLES: 

 
Código Descripción Envase 

 

5012-000024 QUICK PRO-PEEL CABIN  5 L 

 
*Si desea obtener más información acerca de nuestros productos o medios de aplicación, puede visitar 
nuestra página web www.carrepairsystem.eu o enviarnos un e-mail a info@carrepairsystem.eu  
 

 

 

 

 

 

 

 

Las especificaciones Técnicas y las sugerencias están basadas en nuestra propia experiencia. 

Aseguramos la perfecta calidad del producto. No obstante, considerando que las condiciones de cada 

uso concreto trascienden nuestro control, no nos responsabilizamos de los resultados obtenidos. 

http://www.carrepairsystem.eu/
mailto:info@carrepairsystem.eu

