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CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
Es una cinta multipropósito con adhesivo de caucho, 
posee alta adherencia y resistencia con múltiples 
aplicaciones en todo tipo de superficies lisas.

- Fácil de manipular y aplicar.

- No deja residuos ni transfiere adhesivo al retirarla

- Alta resistencia a temperatura.

- las superficie a la que se aplica la cinta deben estar 
limpia, seca y libre de grasa, aceite, humedad, suciedad 
y otros contaminantes.

-Construcción, pintura, industria automotriz pintura 
interior, pintura de muebles

- Se debe aplicar suficiente presión durante la 
aplicación, si no es suficiente afectará las propiedades 
y la apariencia.

- La cinta adhesiva está diseñada para uso en 
interiores. La exposición a la luz solar puede hacer que 
la cinta sea más difícil de quitar.

APLICACIONES PRINCIPALES 

USO ADECUADO

- Horas de aplicación: No más de 72 horas, una larga 
duración provocará la rotura del papel cuando se 
despegue.

La cinta debe almacenarse en un lugar fresco 
temperatura entre 10 ° C - 35 ° C, ambiente seco 
(humedad por debajo del 50%).

Área bien ventilada, lejos de la luz solar, aire 
acondicionado y otras fuentes de calor.

CONDICIÓN DE ALMACENAMIENTO

SUSTRATO: Papel de enmascarar

ADHESIVO: Caucho natural 

COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO

ESPECIFICACIONES

Espesor total (mm)
ASTM D-3652

 4.9   0.4

Initial tack (mm)
ASTM D3121-06

PROPIEDADES

< 90

+-

Adherencia (OZ./in)
ASTM D- 3330 

> 21.6

Elongación
ASTM D 37-59 > 6%

Fuerza de tensión (lbs/in) > 16

19, 20, 21, 22, 23, 
24, 25, 799, 800, 801

PRESENTACIONES
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1/2 x 20 Metros

1 x 20 Metros

1/2 x 40 Metros

1 x 40 Metros

1 1/2 x 40 Metros

3/4 x 40 Metros

2 x 40 Metros

3x4 x 20 Metros

1 1/2 x 20 Metros

2 x 20 Metros
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