
COBAguard
Película de protección autoadhesiva,
para pavimento duro o moqueta

  

Película de protección adaptable a todo tipo de pavimentos,
concebida para mostrar viviendas y mantener los suelos limpios.

La película ya viene del revés en la bobina para una instalación más
rápida.

Puede instalarse a mano en habitaciones pequeñas o escaleras; es
recomendable utilizar el aplicador para superficies de mayores
dimensiones.
No deja marcas ni residuos, no hay que limpiar después de usar.

Película de protección autoadhesiva de polietileno.

Puede personalizarse con logos coporativos.

Componentes

Numero de parte Dimensiones Color Peso (kg)

CGC00001 0,6 m x 25 m Claro 1.5

CGC00002 1,2 m x 25 m Claro 2.65

CGC00003 0,6 m x 50 m Claro 2.75

CGC00004 1,2 m x 50 m Claro 5.2

CGC00005 0,6 m x 100 m Claro 4.9

CGC00006 1,2 m x 100 m Claro 12

CGH00001 0,6 m x 25 m Claro 1

CGH00002 1,2 m x 25 m Claro 2

CGH00003 0,6 m x 50 m Claro 2

CGH00004 1,2 m x 50 m Claro 6

Especificación técnica

Material Película de polietileno (LDPE y LLDPE)

Acabado de la
superficie

Superficie lisa

Altura del
producto

50 / 90 µ (mic)

Max.
Temperatura de
funcionamiento

+60°C

Resistencia
ambiental

Indicados para zonas interiores secas

Aplicaciones
típicas

Protección temporal de moqueta y pavimentos
duros

País de origen CN

https://www.cobaeurope.com/
https://www.cobaeurope.com/es/producto/cobaguard


Numero de parte Dimensiones Color Peso (kg)

CGH00005 0,6 m x 100 m Claro 4

CGH00006 1,2 m x 100 m Claro 8

Almacenaje y
aplicación

Este producto no puede exponerse a la luz directa
del sol ni a temperaturas ni humedad extremas.
Debe guardarse en posición vertical y dentro del
embalaje original. Se recomienda colocar la película
en el pavimento en un período no superior de tres
meses a partir de la fecha de entrega. La película
deberá retirarse del pavimento en un período no
superior a 30 días a partir de la fecha de
colocación. La superficie donde se aplicará la
película deberá prepararse adecuadamente. El
sustrato debe estar limpio y exento de residuos
(como polvo y aceites), para que el material se
adhiera correctamente. No presione el material
durante la aplicación, ya que se podrían levantar los
extremos del producto. Si desea aplicar este
producto en una superficie tratada con aceite de
mecanizado, desengrase primero la superficie.
Cualquier residuo podría contaminar la superficie o
el adhesivo.

Fuerza de
adherencia

1-2 kg / 50 mm

Resistencia a
la tracción

≥45 N/mm

Elongación ≥300 %

Temperatura

Las bajas temperaturas podrían menguar la
potencia adhesiva. La colocación de la película
debería llevarse a cabo a temperatura ambiente
(entre +10 ºC y +30 ºC).
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