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®PROTEPLAS SOPGAL
Plástico protector autoadhesivo

Film protector para la protección de múltiples superficies.  Adecuado para la protección de superficies 

delicadas, seguro y  rápido.

Modo de Empleo

Lo rollos deben almacenarse en un lugar seco y deben ser 

pegados sobre soportes limpios y secos. Debe ser pegado 

manualmente o con máquina, tanto en interior como en el 

exterior, el producto es estable a rayos UV. Temperatura idónea 

de aplicación entre 5º y 25ºC. El film puede retirarse incluso 

después de varias semanas sin problema y sin dejar residuos.                                                                                                                                                                                             

No debe utilizarse sobre cristales tratados con anti vaho ni sobre 

espejos. No es apto para superficies muy grandes ni para 

protección prolongada de superficies de metal. Debe realizarse 

siempre prueba preliminar en el soporte a recubrir o proteger.                                                                                                                                                                                           

Si  en algún momento de su retirada, quedasen residuos en la 

superficie, limpiarse con agua caliente, jabón y esponja de forma 

suave

 -No retirarlo bruscamente al despegarlo/retirarlo.

Presentación

Bobinas de 100 metros de largo y anchos de 50 y 100 cm.

Ficha técnica, cuya utilidad final es la de informar, proporcionar características del producto., modo de empleo y aplicaciones del mismo. Los datos recogidos en la presente ficha están basados en conocimientos  

técnicos, obtenidos de la bibliografía, ensayos de laboratorio y la práctica. No será responsabilidad de Sopgal, otros usos o aplicaciones que no se ajusten a las indicaciones de la presente ficha. Producto garantizado en 

caso de defectos de calidad en la fabricación, siendo nuestra responsabilidad el abono de la mercancía suministrada en caso de presentarse dicha situación. Ficha técnica revisada y actualizada a 15/07/2013. © Sopgal 

es una marca registrada. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial de esta ficha técnica sin autorización de Sopgal. 
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Indicaciones

Ideal para la protección de ventanas y puertas, aluminio, pvc, 

cristales, etc, durante trabajos de pintura, limpieza o hidrofugado 

de fachadas. También para la protección de suelos delicados 

durante las obras de pintura, albañilería, etc.

No deja residuos de adhesivo en el soporte sobre el que se ha 

aplicado en su protección.

Para la protección de: superficies de cristal (interiores y 

exteriores), madera y parquet, suelos y escaleras de mármol y 

piedra, suelos y paredes de cerámica, aluminio, pvc, etc.
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