
 
  

 

 

  

 

  

 
 

La instalación de la lámina plástica Naiprotec CLINGCOVER 

premium, extra fuerte, es super sencilla de instalar ya que se 

adhiere ella sola acercándola a cualquier superficie. 

Su gran adhesión electroestática permite fijarla sin cinta 
adhesiva rápidamente a cualquier tipo de material vertical u 
horizontal, facilitando enormemente a los profesionales su 

trabajo ahorrando un 50% de tiempo en su instalación, frente 
a otras láminas plásticas del mercado. 

Para realizar una perfecta instalación, recomendamos limpiar 
el polvo y todo tipo de suciedades existentes en los materiales 
a proteger. Seguidamente instalarla pasando suavemente la 

mano por encima de ella, para sacar el aire de las posibles 
burbujas formadas.  

Con ello se garantizará su gran poder de adhesión 
electroestática. 

Si desean tenerla instalada un tiempo excesivamente largo, se 

puede también aplicar en todo su perímetro una cinta 
adhesiva que no deje residuo alguno al retirarlo, con el fin de 
que les garantice que no pueda ser despegada por cualquier 
causa. 

Esta lámina tiene un diseño de plegado múltiple y en formato 
rollo, para poder ser cortado a la medida necesaria de la 
superficie a proteger.  

Es tan fácil su instalación que permite instalar y desinstalar por 
un solo operario más de 1200 m² en paredes u otros tipos de 

paramentos verticales y horizontales en una sola jornada de 
trabajo. 
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Nota: Esta ficha de producto, está realizada según las propias características técnicas del material y el de las propias del 
producto una vez fabricado. 

Informamos que en base a las múltiples pruebas realizadas por nuestros propios medios y por todas las experiencias 
facilitadas y compartidas con nuestros clientes es el de una protección temporal multiusos. 

El cliente tiene la obligación, de realizar sus propias pruebas y ensayos con el fin de comprobar el comportamiento de 
este producto y si cumple realmente con las expectativas de calidad y precio deseadas por él mismo.  

Naiprotec S.L.U. no se responsabilizará de una mala utilización o aplicación de este producto. 

Queda reservado el derecho a realizar cambios de diseño y de características del producto sin previo aviso.


