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FILM DE ENMASCARAR PREMIUM 

GREEN 400CM X 150M 12 µ 

REF: 2001-001584 

CAR REPAIR SYSTEM, S.A. Polígono Industrial 2 de Octubre. C./ José Muñoz, 6 
18320 Santa Fe (Granada) España - Tel. 00.34. 958.431.792 

 

ES 

DESCRIPCIÓN 

Film plástico de 12 micras de 4 metros de ancho para el enmascarado rápido de carrocerías 

especialmente indicado para el enmascarado de vehículos con humedad. 

 Especialmente tratado para garantizar la adherencia del pulverizado de la pintura 

evitando que se introduzca polvo y pulverizado del pintado.  

 Resiste a ciclos de hasta 120ºC de temperatura. 

 No deja marcas en vehículos con superficies húmedas. 

 Conlleva una reducción de tiempo en comparación al uso del papel de enmascarar 

CARACTERÍSTICAS 

 Proceso electrostático, absorbe muy bien la superficie. 

 Protege de la mayoría de los disolventes y la contaminación. 

 Puede ser plegado para facilitar su transporte. 

 Conveniente para operar. 

 Ahorra trabajo, tiempo y costes. 

 No se mancha con la humedad residual en el vehículo. 

 

DATOS TÉCNICOS 

 Anchura: 4 m (+/-5%) 

 Longitud: 150m (+/-5%) 

 Espesor: 12mic (+/-5%) 

 Material: HDPE virgen 
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FILM DE ENMASCARAR PREMIUM VERDE 

400 MM X 150 M - 12 µ 

 Densidad (g/㎤): 0.93 (+/-5%) 

 Color: Verde 

 Tapón de plástico: Sí 

 Tratamiento Corona: 44 Dyne 

 Proceso electrostático: Sí 

 Temperatura de fusión aproximada: 248℉/ 120℃ 

 Tolerancia de los datos: (+/-) 5% 

 Absorción de agua, 24 horas (%):<0,01 

 Resistencia a la intemperie: No 

 Inflamabilidad (UL94): HB 

 

ALMACENAMIENTO 

 

 Por favor, asegúrese de que el film de enmascarar esté bien sellado y sin radiación 

solar directa. 

 La temperatura de almacenamiento debe ser ≦25℃. 

 Mantenga las superficies limpias y libres de residuos. 

 

 

ENVASES DISPONIBLES: 

 
Código Descripción Medidas 

 

2002-001990 FILM DE ENMASCARAR PREMIUM GREEN 400CM X 150M - 12 µ 
 

 
*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

