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2080 CINTA 
ENMASCARADO
Cinta profesional 
semi-crepe especial-
mente indicada para 
enmascarado de carro-
cerías. 
Resiste temperaturas 
hasta  800C/180ºF. 
Gran adhesividad. 
No deja residuos de 
papel y/o adhesivos.

Sistema enmascarado

PAPEL CON CINTA 
PINTARAPID

Papel Kraft de primera 
con cinta adhesiva de 
60ºC. 
Ideal para trabajos a 
pistola, no deja traspa-
sar pintura. 
Ideal para marcos, 
rodapiés, puertas, etc.

FIELTRO PROTECTOR 
PREMIUM

El fieltro protector es un 
producto económico 
utilizado para la protec-
ción de suelos delica-
dos. 
Los materiales emplea-
dos en su fabricación  
conceden al fieltro 
protector propiedades 
antideslizantes, absor-
bentes e impermeable; 
además, es reutilizable.
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Los pintores profesionales ponen siempre el listón muy alto 
cuando se trata de soluciones de enmascarado y protección. 
Los criterios en los que se basan a la hora de decidirse por un 
producto son: la precisión y el ahorro de tiempo, óptima 
protección y facilidad de manejo.

Films de enmascarado
Son films de plástico electrostático para el enmascarado total 
Excelente adherencia del acabado en la superficie. 
Transparentes para una mejor visión y marcado por la superfi-
cie a pintar.

Cintas de enmascarar
El uso de productos con bajas prestaciones lleva a problemas 
derivados de restos de pintura, pulverizados, restos de adhe-
sivos o roturas irregulares de cinta difíciles de reparar. 
Las cintas profesionales han sido especialmente desarrolla-
das para el enmascarado.  
Poseen una gran adhesividad y no dejan residuos de papel 
y/o adhesivos.

Específicos e impermeables papeles de enmascarado
Lograr un acabado profesional requiere el uso de material 
específico para cada aplicación como puede ser las cintas de 
enmascarar de precisión, para esmaltes, superficies delicadas, 
resistentes a rayos UV, etc.

CATÁLOGO
ENMASCARADO

CALIDAD POR SISTEMA

CALIDAD POR SISTEMA
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CINTA ENMASCARAR 80ºC
Cinta profesional semi-crepe especial-
mente indicada para enmascarar. 
Resiste temperaturas hasta  800C/180ºF. 
Gran adhesividad. 
No deja residuos de papel y/o adhesivos.

CINTA PRECISION MASK

Compuesta de un soporte de papel extrafino, pero a su vez 
muy resistente y con un adhesivo acrílico. 
La combinación de un soporte de alta calidad con un 
adhesivo de formulación inusual, permiten retirar la cinta 
fácilmente hasta 6 meses después de su aplicación. 
Esto permite realizar diversas tareas de pintura en un solo 
proceso de enmascarado.
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CINTA PRECISION SENSITIVE
La cinta para empapelar es un delineador de contorno de 
papel súper fino. 
Se retira sin causar daños, incluso sobre superficies delica-
das como papel pintado o superficies recién pintadas.
Se retira sin dejar residuos hasta 7 días después de su 
colocación en interiores.
Libre de disolventes.

CINTA ENMASCARAR 60ºC
Cinta adhesiva con soporte de papel 
semicrepado y adhesivo de caucho 
natural en base disolvente.

CINTA ENMASCARAR UNIVERSAL
Fabricada con papel crepado saturado; el 
espesor de soporte es de 90 micras; y 
utiliza un adhesivo de base solvente, de 
caucho natural y resinas de hidrocarburo. 
Es compatible con pinturas de base 
solvente y de agua.
Es de fácil aplicación en perfiles curvos y 
superficies irregulares; fácil de remover y 
no deja residuos. 
Tiene una resistencia térmica asegurada 
de 60º 1h.

Interior

ENMASCARADO

Medida
18mm x 45m
24mm x 45m
36mm x 45m
48mm x 45m

Código
0250-20809618
0250-20807224
0250-20804836
0250-20803648

Medidas
25mm x 50m

Código
04333-00001-01

Medidas
25mm x 50m 

Código
04334

Resistente 80ºc Interior

Medida
24mm x 45m
29mm x 45m

Código
KROLUX2445
KROLUX3045

Resistente 60ºc Interior

Medida
24mm x 45m

Código
08261

Resistente 60ºc

r  lux

Multisuperficies

Acabado perfecto

Retirar la cinta 
fácilmente 
hasta 6 meses

Multisuperficies

Interior

MultisuperficiesMultisuperficies

Premium Interior

Retirar la cinta 
fácilmente 
hasta 1 semana

Acabado preciso

Acabado preciso

CALIDAD POR SISTEMA
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CINTA WASHI PRECISION
Para trabajos de pintura que requieran 
líneas perfiladas y rectas con gran 
retención de pintura. 
Está fabricada con papel japonés Washi 
de 92 micras de espesor; y un adhesivo 
acrílico en base agua, libre de 
solventes, con una fuerza adhesiva 
media/baja. 
Puede ser removible, sin dejar residuos, 
hasta 6 meses en interior y 3 meses en 
exterior. 

CINTA WASHI BAJO TACK
La cinta adhesiva bajo tack Washi es un 
tipo de cinta de baja adherencia, indicada 
especialmente para trabajos en superfi-
cies delicadas que requieran una alta 
precisión de acabado. 
Se trata de una cinta de papel washi, o 
papel de arroz japonés, de 80 micras de 
espesor; al que se le añade un adhesivo 
acrílico de base agua super reticulado, 
con una fuerza adhesiva baja.

CINTA SPRAY FLASH
Cintas adhesivas especiales para automo-
ción; tiene una resistencia térmica de 
1100C/30’; 900C/60’.
Soporte Premium de papel semi crepado 
de 90 grms/m2.
Cuenta con un adhesivo de caucho de 
base solvente, con una fuerza adhesiva 
media/alta. 
Tiene una buena adherencia en curvas y 
superficies rugosas. 

Interior

Medida
24mm x 45m
36mm x 45m
48mm x 45m

Código
18070
18072
18073

Resistente 110ºc

Multisuperficies

Medida
24mm x 45m

Código
08278

Resistente 120ºc

Multisuperficies
Retirar la cinta 
fácilmente de 
90 a 180 días

Interior / Exterior

Medida
24mm x 45m

Código
08281

Resistente 80ºc

Retirar la cinta 
fácilmente 
hasta 15 días

Interior / Exterior

Superficies 
delicadas

Buena adherencia

CINTA PRECISION EXTERIOR
Cinta protectora extrafuerte para pintar y 
enyesar hecha a base de papel, es 
resistente en la intemperie y a los rayos 
UV, y permite pintar bordes con altísima 
precisión.
Apto para superficies ligeramente irregu-
lares y rugosas.
Se retira sin dejar residuos hasta 8 sema-
nas después de su colocación en exterio-
res.
Libre de disolventes.

CINTA EXTERBLUE MASK
Indicada especialmente para realizar 
trabajos náuticos. 
Presenta un gran poder de adaptación 
sobre superficies lisas; y resiste hasta 21 
días en distintas situaciones en exterior. 
Está fabricada con papel semicrepado de 
100 grms/m²; y utiliza un adhesivo acrílico 
en base agua, con una fuerza adhesiva 
media.

Medida
25mm x 50m

Código
04333-00001-01

Resistente 120ºc

Retirar la cinta 
fácilmente 
hasta 8 semanas

Medida
24mm x 45m

Código
08243

Resistente 80ºc

Retirar la cinta 
fácilmente 
hasta 21 días

Exterior

Óptima resistencia 
al exterior

Exterior

Óptima resistencia 
al exterior
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Cinta Precision Mask
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CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE
Ideal para cerrar todo tipo de cajas de 
cartón, tanto para uso manual como 
automático. 
Cuenta con un adhesivo de larga duración, 
y puede utilizarse para cajas de cartón 
reciclado. 
El excelente tack posibilita una amplia 
variedad de usos. 
También es adecuada para el almacena-
miento en condiciones extremas de 
temperatura y humedad.

Papel Kraft de primera con cinta adhesiva de 60ºC. 
Ideal para trabajos a pistola, no deja traspasar pintura. 
Ideal para marcos, rodapiés, puertas, etc.

ROLLO PAPEL SUPERSUELOS
Papel Kraft virgen con tratamiento antihumedad en las 
fibras.
Compactado de máxima resistencia, aguanta roces, 
pisadas y golpes.
Se puede barrer y fregar, reutilizable.

FILM PROTECTOR CON CINTA
Especial para el enmascarado de grandes 
y pequeñas áreas. 
Su carga electrostática atrae la pulveriza-
ción y las partículas suspendidas en el 
ambiente evitando el contacto de las 
mismas con las zonas recién pintadas, y su 
cinta permite una rápida, fácil y práctica 
aplicación para una completa protección 
sin dejar residuos.

PAPEL ENMASCARADO
Adaptado a la pintura de carrocería, pintu-
ra de repuestos y pintura de edificios.
Protege las zonas que no se deben pintar 
frente a las salpicaduras de pintura.
Ideal para un trabajo limpio entre los 
profesionales de la carrocería, del 
automóvil, de la aeronáutica, de la 
construcción o cualquier otro sector 
industrial.
Gran calidad y resistencia.  

Interior

Medidas
90cm x 45m

Código
5001249

Muy resistente

Interior

Medida
cinta 19mm x 35mm x 22,5m
cinta 19mm x 60mm x 22,5m
cinta 19mm x 90mm x 22,5m
cinta 19mm x 120mm x 22,5m
cinta 19mm x 180mm x 22,5m
cinta 19mm x 260mm x 22,5m
cinta 19mm x 360mm x 22,5m

Código
0220-21000035
0220-21000060
0220-21000090
0220-21000120
0220-21000180
0220-21000260
0220-21000360

Interior

Medida
0,30 x 400yar
0,45 x 400yar
0,60 x 400yar
0,90 x 400yar
1,15 x 400yar
1,20 x 50kg

0,30 x 400yar
0,45 x 400yar
0,60 x 400yar
0,90 x 400yar
1,15 x 400yar
1,20 x 50kg

Código
0240-21501030
0240-21511045
0240-21521060
0240-21531090
0240-21541115
0240-21550125
0240-21411030
0240-21421045
0240-21431060
0240-21441090
0240-21461115
0240-21471120

Resistente

Multisuperficies

Multisuperficies

Interior

Multisuperficies

Interior

Medida
48mm x 132m

Código
08141

CALIDAD POR SISTEMA

Antiestático

CALIDAD POR SISTEMA

Calidad
premium 
premium 
premium
premium
premium
premium

eco
eco
eco
eco
eco
eco

PAPEL CON CINTA PINTARAPID

Resistente 60ºc Muy resistente

Transitable Reutilizable

Impermeable

Medidas
10cm x 45m
15cm x 45m
30cm x 45m
45cm x 45m

Código
52307

5002615
5002630
5002645
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ROLLO DOBLE ENCINTADO
Papel Kraft virgen hidrófugo con cinta en 
los extremos.
Extrafuerte con tratamiento antihumedad 
y gran resistencia a las pisadas.
Calidad HIDROSTOP®-PEFC absorbente.

CARTÓN ONDULADO
Rollo de cartón ondulado flexible y ecoló-
gico de 250gr/m² y 4mm de espesor.

FIELTRO PROTECTOR
El fieltro protector es un producto econó-
mico utilizado para la protección de 
suelos delicados. 
Los materiales empleados en su fabrica-
ción (Tejido no tejido, de 200 gr./m²) 
conceden al fieltro protector propiedades 
antideslizantes, absorbentes, impermea-
ble y reutilizable. 

InteriorMuy resistente

Multisuperficies

Medida
90cm x 45m

Código
5001249

Interior

Medida
90cm x 5m

90cm x 25m
90cm x 45m

Código
09695
130001
130003

Reutilizable

Interior

Medida
1 x 20m

Código
09697

Reutilizable

Resistencia 
al impacto

Antideslizante

PLÁSTICO CUBRETODO 
Plástico de polietileno. 
Destaca por su gran ligereza. 
Se adhiere a las superficies por estática. 
Uso principalmente para la protección de 
superficies.

InteriorResistente

Multisuperficies

Medida
4 x 5m x 7µ 

4 x 5m x 40µ 
2 x 50m x 7µ 

Código
770190621
770190630
770190634

Reutilizable

CUBRETODO
Se utiliza para la protección de muebles y 
suelos. 

Interior

Medida
4 x 5m
4 x 5m

Calidad
fino 9µ

grueso extra 35µ

Reutilizable

PUERTA AISLANTE
La puerta aislante con cremallera en U es 
reutilizable y de fácil colocación.
PE 100 micras.
Reutilizable.
Fàcil colocación.
Con cremallera reforzada para un 
aislamiento perfecto.

Interior

Medida
110 x 210cm

Código
13224

Reutilizable

Código
08135
08137  
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TOLDO PROTECTOR 90GR
Galga 90grs. 
Rafia tejida y plastificada por ambos lados, 
con refuerzo en perímetro y ojales de 
aluminio.

TOLDO PROTECTOR 120GR
Galga 120grs. 
Rafia tejida y plastificada por ambos lados, 
con refuerzo en perímetro y ojales de 
aluminio. 
Extremos reforzados con cuerdas.

CINTA AMERICANA
Cinta multifunción, especial para proteger 
faros, molduras y pilotos en los procesos 
de lijado. 
Muy buena resistencia al agua y a la 
abrasión. 
Fácil retirada y cortado manual.
Adhesión inicial muy alta.
Muy resistente.

Resistente

Medida
3 x 5m
4 x 6m

Código
5611U30
5611U31

Reutilizable

Interior / Exterior
Resistente

Reutilizable

Interior / Exterior

Medida
2,85 x 4,90m
3,85 x 5,90m
5,80 x 9,90m

Código
7572U243
7572U244
7572U246

Protector temporal de ventanas, puertas, vidrios, etc.
Film PE azul de 45 micras con UV y adhesivo acrílico base 
agua.

Medidas
30m x 60cm

Código
09599

Multisuperficies

PROTECFILM WALL

Resistente 40ºc Interior / Exterior

ROLLO BURBUJAS MULTIUSO
Film con burbujas de aire encapsulado ultraresistente a los 
golpes.
 

Medidas
50cm x 5m
10 x 150m

Código
09695

FO.150.20

Interior

Reutilizable

Resistencia 
al impacto

Medida
50 x 10m
50 x 50m
50 x 10m
50 x 50m

Color
plata
plata
negra
negra

Reutilizable

Código
222B200

0260-21800050
222B202

0260-21810050

Resistente Interior / Exterior
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Cinta enmascarar 80ºC 

CALIDAD POR SISTEMA
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Cinta enmascarar 60ºC 

r  lux



11



DONDE ESTAMOS
VEN A DESCUBRIR NUESTRAS TIENDAS!!!!

Pso. Ferrocarrils Catalans nº 241 
Cornellà de Llobregat 08940, Barcelona.
Telf.: 93 474 21 85 / 628 363 910 
ventas.cornella@platah.com

Avinguda Bertran i Güell 6-8, 08850 Gavà, Barcelona.
Telf.: 93 638 37 00 / 93 638 34 70 / 659 62 19 85
platah@platah.com   

GAVÀ

CORNELLÀ 
DE LLOBREGAT


