
Mactac Protect Pro

Conserve y proteja con Mactac Protect Pro. Con una durabilidad de hasta  
10 años *, auto-reparadora y una capa superior anti-amarillento, esta 

película de protección de pintura para vehículos es ideal para una 
protección prístina y duradera.

Con un grosor total de 203 micras, el Mactac Protect Pro está listo para pre-
servar la pintura del vehículo del desgaste diario. Los pequeños arañazos  

se desvanecen gracias a la función de autorreparación (activada por el 
calor) y a los soportes para que el vehículo tenga un aspecto excelente.

La capa superior anti-amarillento es particularmente resistente  
a la radiación UV y a las manchas. Después de la aplicación, descubrirá  

que el film es casi invisible debido a su acabado de alto brillo.

Durante la aplicación en húmedo, Mactac Protect Pro tiene una buena 
capacidad de deslizamiento para ayudar a los aplicadores a posicionar  

el material sobre el sustrato. La buena conformabilidad y la baja  
adherencia contribuyen a la facilidad de aplicación.  

Mactac Protect Pro está disponible en 1,52 m de ancho x 15 m de largo  
y viene con una lámina protectora en la capa frontal.

• Ayuda a prevenir daños en la pintura  
  durante el uso diario

• Ayuda a proteger el valor de un vehículo

• Ayuda a conservar el aspecto impecable  
  de un vehículo

• La buena conformabilidad y la baja tack  
  contribuyen a la facilidad de aplicación

Ventajas de las piezas  
de vehículos aplicadas

* Exposición vertical, Zona 1.

Perfection loves protection



Mactac Protect Pro

Parachoques

 Retrovisores 
laterales

Guardabarros

 Estribos de  
las puertas

Capó

Techo

Mactac Protect ofrece un rendimiento avanzado: 

Zonas de protección
Mactac Protect Pro es adecuado para el rotulado total o parcial de vehículos, especialmente cuando las piedras y los escombros son 

propensos a golpear el vehículo o se esperan otros impactos menores. Por ejemplo, el techo, el capó o la parte trasera no se manchan.
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Código  
de producto
CK1550001

Espesor total 
203 micras

Soporte Soporte 
y PET protectora 
de PET

Tamaño  
del núcleo
3 pulgadas

Apariencia óptica

Durabilidad Autocuración (activada por el calor)

Repelente al agua

Aplicación en húmedo

• Admite resistencia a los UV y a las manchas

• Hasta 10 años (exposición vertical, zona 1)

Capa superior anti-amarillento

• Alto brillo
• Acabado transparente
• Buena uniformidad óptica

Arañazos leves

• Ayuda a facilitar la limpieza

• Conformable
• Baja tack

Tamaño 1,52 m  
de ancho x 15 m 
de largo

Para más información, consulte la ficha técnica.

Crystal Protect 150

Liner
PET Liner

Durability*
Up to 8 years (vertical, Zone 1)

Thickness
150 μm

Product code
BX3470001

•   Wing mirrors

•   A Pillar

•   Wheel Arch

• Bonnet

• Door Edge

• Front Bumper

• Door Handle Cup
 Helps to protect against marks from jewellery  

 and key scratches

Hatchback Edge
Helps to protect against scratches 

caused by the low ceiling in Car Parks

Door sills

Petrol Flap
Helps to protect against chips 

and marks due to constant use

Boot Ledge
 

Rear Bumper
Helps protect against chips and marks  

caused by sports bags, shopping, etc.
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Specifications

Application areas
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