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EMM es una empresa que bajo sus marcas
Colad y Hamach es proveedor profesional para los
talleres de chapa y pintura y para OEM’s alrededor
de todo el mundo, estando presentes en más de 100
países. Dentro de la marca Colad podemos encontrar
una amplia selección de productos como abrasivos,
productos para la preparación y comprobación de
pinturas, equipos de protección personal, productos
de enmascarado y productos químicos entre otros. Y
la marca Hamach se compone de herramientas para
el lijado y pulido de superficies, tacos y garlopas,
abrasivos, aspiradores, acoples para la instalación de
aire a presión, carros de enmascarar, caballetes, infra-
rrojos, sistemas de aspiración y más herramientas hasta

una completa gama para el taller.
Los productos probados por la sección de

pintura de Centro Zaragoza, todos ellos pertenecientes
a Colad, han sido los siguientes:

Dispensador de vasos de mezcla y
vasos de mezcla
Los dispensadores para la pared han sido

desarrollados específicamente para los vasos de mezcla
Colad. Las ventajas de su utilización son que los vasos
están más protegidos de la suciedad, más ordenados,
no ocupan sitio en la mesa de mezclas, son retirados
fácilmente uno a uno y los dispensadores son metálicos,
lo que garantiza una mayor durabilidad.

Centro Zaragoza ha probado en sus instalaciones varios de los productos que
EMM suministra bajo sus marcas Colad y Hamach. Se trata de auxiliares consu-
mibles que ayudan en los trabajos de reparación de vehículos, haciendo estas
operaciones más rentables, cómodas y seguras.

Una buena ayuda para la reparación
del automóvil en el taller

Productos EMM

Pilar Santos Espí  

Dispensador de
vasos de mezcla.
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Los vasos de mezcla Colad tienen propiedades
antiestáticas, son muy estables y fáciles de usar y apilar.
También disponen de tapas para guardar los productos
preparados.

Dust Control Colad y pulverizador
Es un líquido estático base agua que atrapa

el polvo del ambiente. Desarrollado especialmente
para su aplicación en suelos de cabinas y zonas de
preparación para evitar que el polvo presente se acabe
depositando sobre la superficie del vehículo o sobre
la pintura fresca ya aplicada.

Es un líquido biodegradable, transparente,
incoloro e inodoro, preparado para aplicar directa-
mente sobre las superficies. Cuando precisa ser
renovado,  simplemente se debe aplicar otra capa sobre
la anterior.

Dust Control Colad se aplica mediante un
pulverizador, también distribuido por Colad, con una
capacidad para 5 litros.

Dispensador de disolvente Colad
Especialmente desarrollado para contener los

disolventes de limpieza, aporta comodidad al traba-
jador, ya que colocando el paño de limpieza sobre
el plato y con una suave presión hacia abajo, el
depósito provee del disolvente que contiene. Las venta-

jas que aporta son un menor esfuerzo para el trabajador
al no tener que levantar peso, menor evaporación de
disolventes a la atmósfera y un menor consumo de
disolvente, ya que el exceso vuelve al recipiente y
no se derrama nada al suelo.

Está disponible para capacidades de 2 y 4 litros.

Colad Stick & Go
Este producto es un film autoadhesivo diseñado

para proteger ciertas superficies como los suelos de
taller, cuartos de mezcla o cabinas, así como las mesas
para la preparación de pinturas.

Se trata de una lámina de polipropileno con
propiedades antiestáticas y antideslizantes para un
trabajo seguro. Presenta una buena adherencia que
facilita su aplicación, siendo sencillo también de retirar
sin dejar residuos.

Resistente a los disolventes químicos y pintu-
ras, se distribuye con dos posibles anchos, 60 ó 100
centímetros y con una longitud total de 25 metros
para cortar con cuchilla.

Bayetas de desengrasado Colad
Son especiales para operaciones de limpieza,

no contienen resinas con las que puedan contaminar
las superficies, no rayan la superficie y están fabricadas
de un material suave y muy absorbente (no tejido)
que no desprende restos o partículas que puedan crear
problemas en los procesos de pintado. C

Información y distribución:
EMM ESPAÑA, S.L.
Calle Poetas 33, 1ºB
28032 Madrid – ESPAÑA
Tel. 620 837 646  /  Fax. 917 513 217
Email ventas@emm-automotive.com
Web: www.emm-automotive.com
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