Ref.

Naiprotec CLINGCOVER

Ficha producto
Es una lámina plástica premium,
extra fuerte, con la mayor adhesión
electrostática del mercado.
Está fabricada con una fórmula
única, atrae el polvo y las gotas
microscópicas de pintura más que
cualquier otra del mercado con una
facilidad asombrosa.
Utilizada en todo el mundo
para proteger:
Múltiples tipos de suciedades,
polvo pinturas aplicadas con
pistola, líquidos…
Se utiliza en inﬁnidad de sectores:
Construcción, Reformas, Bricolaje,
Pintores en general, Fabricantes de
coches, Trenes, Aviones, Yates,
Electrodomésticos, Museos, Guarda
muebles, Empresas de limpieza,
Mudanzas…
Muy fácil de instalar y desinstalar,
se adhiere con solo acercarla a
cualquier superﬁcie, al pasarle
suavemente la mano por encima sacaremos el aire a las posibles burbujas formadas y
dejarlo ﬁjado sin cinta adhesiva.
Si desean tenerlo instalado un tiempo importante, recomendamos sujetarlo por todo
su perímetro con cinta adhesiva que no deje residuo alguno al retirarlo, con el ﬁn de
evitar que el polvo o las gotas microscópicas de los pintados a pistola entren debajo la
protección y para evitar que pueda ser despegado de la superﬁcie donde esté adherida.
Antes de su instalación recomendamos limpiar el polvo y todo tipo de suciedades de los

materiales a proteger, para que su poder de adhesión electrostática no pierda
efectividad alguna.

Descripción:
Lámina plástica impermeable con tratamiento electrostático.
Alta resistencia a la rotura, gran duración y aplicable en múltiples superﬁcies.
Plegado múltiple para una mayor facilidad de instalación.
Reutilizable
Material

Película plástica

Espesor

8,27²㎛

Adhesión

Electrostática

Color Transparente

Opaco instalado en Cristales

Medidas Rollo

Altura: 360mm / ø 110mm

Largura

121,92ml

Altura total desplegado

2,74ml

Contenido caja dispensadora

334m²

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.
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