
La lámina SMASHWRAP esta fabricada en polietile-
no, y como características más importantes resaltan un
interior con adhesivo para pegarse rápidamente y un exte-
rior liso, su fácil colocación, así como su sencillo
desmontaje, es de color azul transparente, es fuerte y no
se rasga, y además, evita que se cree condensación en el
interior de las puertas para que no se puedan estropear
los componentes electrónicos que dispone la puerta.

Se presenta en rollos con una longitud aproximada de
100 m y varios con anchos de 30, 60 y 90 cm.
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mashwrap

Lámina de protección autoadhesiva
para cristales y puertas

Equipo Técnico de Carrocería

S

Smashwrap es una lámina de protección autoadhesiva que sirve principalmente para

impermeabilizar el interior del habitáculo, así como para cubrir la cara interna de las

puertas.



A la hora de la aplicación de SMASHWRAP se reco-
mienda que las superficies donde se vaya a colocar estén
bien limpias y exentas de grasa, a si mismo, la tempera-
tura ideal de su utilización es de 5 a 30 ºC, si las
temperaturas fueran superiores a 65 ºC o inferiores a
–10 ºC podrían quedar restos de pegamento. Tampoco se
recomienda para cubrir superficies pintadas, por largo
espacio de tiempo, ya que podría dañarlas. 

Como aplicaciones destacan:
◆ Impermeabilización de ventanas con defectos, o sin

cristal.
◆ Para cubrir la cara interna de las puertas.
◆ Para proteger alfombrillas e interiores del habitácu-

lo.
◆ Para proteger durante el transporte los capós

delanteros y traseros.
◆ Se han constatado las ventajas de esta lámina

sobre todo a la hora su utilización para cubrir la
cara interna de las puertas. ■
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