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FICHA TÉCNICA
1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA

NOMBRE DEL
PRODUCTO
CÓDIGO
DISTRIBUIDOR

PERFECT LINE Burlete 25 m
106730
BOSSAUTO INNOVA, S.A.

DIRECCIÓN

c/ Thomas Edison 16, Apartado de correos 95

POBLACIÓN

08430 La Roca del Vallés (Barcelona)

TEL

902 100 667

FAX

902 363 047

E-MAIL

info@bossauto.com

WEB

www.bossauto.com

2. DESCRIPCIÓN
Rollo de espuma de alta densidad, muy consistente y con adhesivo, de 25 metros, compuesto
por dos tipos diferentes de espuma: polipropileno y polietileno. Presentado en caja
dispensadora.
3. PROPIEDADES
Gracias la forma plana de la espuma semirrígida se coloca en la arista de una manera muy fácil
y rápida. Su manera de acoplarse en el borde de la chapa permite que la pintura no acceda al
interior, sino que queda perfectamente esfumada en el borde de la arista inapreciable a la vista.
El pegamento no se descompone al aplicarle calor en la cabina y no deja residuos en la chapa,
como ocurre con otros burletes. En la cara del pegamento lleva provisto un papel siliconado con
el fin de proteger a éste de la contaminación producida en los procesos de lijado en los talleres,
para que no pierda fuerza de adherencia en su colocación.
3.1. Medidas y colocación correcta
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3.2. Características del producto
- Fácil colocación.
- Perfecto acabado en la arista (inapreciable).
- Sin residuos de pegamento.
- Con papel protector.
4. ALMACENAJE
Es recomendable almacenar el producto en zonas con temperaturas inferiores al 35ºC y
ventilación normal. Evitar conservar el producto almacenado durante más de doce meses.
Efectuar una buena rotación de stock para un óptimo resultado.
Las informaciones técnicas son conformes a nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto; sin embargo, no
encontrándose las condiciones de uso bajo nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los
resultados obtenidos.

Esta hoja de Datos Técnicos sustituye a todas las ediciones anteriores.
Fecha actualización: 07/09/2016

2-2

