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                                 FICHA TECNICA – R3 

Descripción   

 

Film a base de polietileno provisto de un adhesivo acrílico de alta adhesividad removible de 

fácil despegue, para la protección temporal de superficies. 

 

Características técnicas del producto 

Tipo de soporte Polietileno coex (LDPE) 

Color Transparente 

Espesor medio (AFERA 4006) 90 micras ± 10% 

Fuerza a la rotura DL   (ASTM-D882) 

Fuerza a la rotura DT   (ASTM-D882) 

34 N/mm2  ±15% 

35 N/mm2  ±15% 

Elongación a la rotura DL (ASTM-D882) 

Elongación a la rotura DT (ASTM-D882) 

469 %  ±15% 

575 %  ±15% 

Rasgado DL (ASTM-D1922) 

Rasgado DT (ASTM-D1922) 

248 gr ±15% 

452 gr ±15% 

Coeficiente de fricción (ASTM-D1894-93) 0,5 ±0,05% 

Tipo de adhesivo Acrílico modificado (Easy Peel) 

Adhesividad sobre acero g/25mm 

(AFERA 4001) 
550 g  ±15% 

    AFERA (Association of European Self-Adhesive Tape Manufacturers) 

    ASTM (The American Society for Testing and Materials) 

 

Formato del rollo 

 

 Anchos: 125 mm / 250 mm / 500 mm / 1.000 mm  

 Largo: 50 ml / 100 ml 

 Espesor: 90 micras 

 

Colocación 

 

Para la colocación del film de protección, la superficie a aplicar debe estar limpia y exenta 

de cualquier tipo de líquido, grasas, aceites o disolventes.  

La temperatura ambiente de aplicación debe estar comprendida entre los  10º C a 30º C. 

La resistencia a la humedad es solo ambiental, no es apto para foco directo. 

Se puede cortar con cúter o tijeras. Es fácil la instalación y se retira por un solo operario. 
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Aplicación  

 

Este film de protección es recomendable para proteger las superficies contra la suciedad y 

deterioro durante el ciclo completo de utilización (transportes, almacenamiento, 

transformación, montajes…). 

La resistencia a la humedad es solo ambiental, no es apto para foco directo. 

No está estudiado para proteger contra la corrosión, humedad o productos químicos. 

La temperatura ambiente de aplicación debe estar comprendida entre los  10º C a 30º C. 

 

Según nuestros conocimientos es apto para los siguientes productos: 

 Pavimento cerámico 

 Moqueta 

 Parquet 

 Pavimento elevado registrable 

 Pavimentos continuos 

 
Condiciones de almacenaje 

 

Debe almacenarse en un local atemperado (15º C y 25º C) .El sitio debe estar limpio y 

seco (± 50% de humedad relativa). 

Debe ser utilizado en un plazo inferior a 6 meses desde la fecha de recepción. 

 

Condiciones generales de garantía 

 

Todos nuestros productos son objeto de un minucioso control de calidad en todo su 

proceso de fabricación. Los parámetros indicados se basan en pruebas de laboratorio y no 

constituye una garantía. Pueden presentar tolerancias de hasta un 15%. 

Teniendo en cuenta la gran diversidad de aplicaciones posibles, el usuario está obligado 

a efectuar controles y ensayos propios para cada aplicación y el asume los riesgos 

relativos a esta aplicación.  

Se deberá despegar en la mayor brevedad posible después de su aplicación, una vez 

cumplida su función.  

Coefilm no se hace responsable de los daños más que hasta el valor de compra de los 

artículos vendidos y verificados de ser defectuosos y excluye cualquier otra indemnización, 

daños e intereses. 

 


