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NOTA: Estos datos basados en nuestra experiencia, s on considerados como indicativos y no llevan a la n ecesidad de efectuar pruebas 
preliminares. Nos reservamos el derecho de aportar variaciones a los datos característicos de los prod uctos en relación al progreso 
técnico o a desarrollos productivos  

La cinta adhesiva está diseñada para el montaje de 
elementos como molduras, paneles laterales, 
perfiles decorativos, emblemas, etc. 

Crea una unión muy fuerte resistente al agua, aceite 
de motor, combustible, rayos U.V. y condiciones 
atmosféricas adversas. 

Fabricado en espuma de polietileno reforzado de 
alta calidad recubierto con una película de silicona 
adhesiva acrílica de alta calidad. 

Aplicaciones: 

• Está diseñada para el montaje de elementos 
como molduras, paneles laterales, perfiles 
decorativos, emblemas, etc. así como para 
su uso general en la fijación permanente de 
todo tipo de objetos. 

• Es apropiada para varios tipos de materiales 
como metal, madera, vidrio y muchos 
plásticos. 

Modo de uso: 

• La superficie de fijación debe estar seca, limpia, libre de grasa, polvo o suciedad. 
• El adhesivo es sensible a la presión: la cinta debe ser presionada contra la superficie con máxima 

presión, durante al menos 2 minutos, y dejar fijada la pieza durante al menos 10 minutos. 
• El calentamiento de la superficie del objeto aumenta la resistencia del adhesivo. Se puede utilizar 

para unir materiales de diferente expansión térmica. 

Almacenaje y conservación: 

• No dejar expuesta al sol 
• No almacenar a mas de 30ºC 
• No apilar un rollo de cinta sobre otro. 
• Almacenar en vertical. 

 

Prop iedades físicas : Tipo de adhesivo  Acrílico 

 Espuma  Acrílica 

 Espesor  1,1 mm.±0,1mm. 

 Anchura  6-9-12-15-19-25mm. 

 Protector  Plástico azul 

 Color de la cinta  Gris  

Características técnicas:  
(No válidas a efectos de 
especificación) 

Adhesión a pelaje sob re acero Inox.  32N/10cm2.  
Cizalladura estática  1000g@20ºC. 

  500g@70ºC. 

 Resistencia a temperatura:  
Continua 
intermitente 

 
70ºC. 
120ºC. 

 


