CINTA DOBLE FAZ
Descripción del producto
Cinta de doble faz, compuesta por adhesivos y espuma acrílica,
que presentan gran resistencia en aplicaciones internas y externas,
con una gran adhesión a la superficie, y resistencia a solventes,
calor y humedad.
Características
· Fácil de usar, para un gran variedad de aplicaciones.
· Buena resistencia a la humedad.
· Une y sella, 2 en 1.
· Alto poder de adhesión.
· Resistente a altas temperaturas, rayos ultravioletas y agentes
químicos.
· Puede sustituir algunos tipos de fijación mecánica y realizar la
unión de muchos materiales plásticos de la industria automotriz.
Restricciones de uso
· No utilizar en superficies sucias o con silicona.
Aplicaciones
Construcción
· Metal: acero o aluminio sin tratar.
· Madera.
· Plásticos: ABS, PVC duro, PMMA, etc.

Principales ventajas:
· Sustituye tornillos y remaches en
aplicaciones no estructurales.
· Proporciona pegado incluso en
áreas externas.
· Mejora la estética de las superficies
fijadas, ya que es prácticamente
invisible.
· Garantiza un gran desempeño de
adhesión en los más variados tipos
de materiales.

Auto
· Espejos.
· Baguetas.
Otros
· Señaléticas y cartelería.
· Displays y exhibidores.

Productos asociados:
· Remaches.
· Limpiador universal.
· Trincheta.

Datos técnicos
Base adhesiva
Resistencia térmica
Temperatura máxima de trabajo
Resistencia UV

Embalaje

Color

Gris
Unitario
Transparente

Blanco

Ancho
(mm)
6
12
19
24
9
15
19

Largo
(M)
10
20
20
3
20
20
20

Espesor
(mm)

1

0,7
1

Acrílica
5°C a 40°C
120°C
(por corto período de tiempo)
Si

Art. No.
0894 909 306
0894 909 369
0894 909 319
0894 909 324
0894 909 109
0894 909 115
0894 909 519
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