FICHA TÉCNICA:
CINTA ADHESIVA DOBLE CARA

Descripción del Producto
Cinta adhesiva de doble cara. Imprescindible en la realización de manualidades con Goma Eva, Textiles, cartón,
papel, fotos…
Usos
De fácil aplicación, crea uniones invisibles gracias a su acabado ultrafino y transparente. Puede ser cortado con los
dedos sin necesidad de usar tijeras, lo que la convierte en un producto muy adecuado para uso escolar. Las
superficies deben estar limpias, secas y libres de polvo, grasa u otros contaminantes
Características

Corte sin tijeras

Ultrafina

Transparente

Sin ácido

No contiene ácido ni amarillea con el paso del tiempo.
Envase
Presentación en cajas de 20 unidades.
Disponible en rollos de 20 metros en varios anchos: 9, 15 y 30 mm; y en rollos de 50 metros de 24 mm de ancho.
Almacenaje
El rollo se debe almacenar plano en el embalaje original. El producto debe estar protegido contra el polvo, el calor,
la humedad, la luz solar directa y los vapores de disolvente. Almacenar a temperatura entre +15 º C y +25 º C. Bajo
estas condiciones, la vida de almacenamiento de la
cinta a temperatura ambiente será de al menos un año.
Medidas de salud y seguridad
Esta información no constituye una ficha de seguridad.
Antes de usar el producto, asegúrese de que dispone de la ficha de seguridad. Este es un producto no
tóxico y que no contiene disolventes. No es adecuado para menores de 36 meses.

Característica
Soporte
Adhesivo
Protector

Descripción
Tissue
Transparente en base hotmelt de caucho sintético y resinas de hidrocarburo
Papel bisiliconado

Característica
Espesor del soporte
Espesor del papel bisiliconado
Espesor total (adhesivo+tissue)
Adhesividad

Unidad
µm
µm
N/cm
N/cm

Medida
38
65
100
10

Variación
±6
±10
±15
±3

*La información contenida en esta hoja, es a título orientativo. Cada usuario debe comprobar que este producto es adecuado a la aplicación
deseada. Los niños deben siempre ser vigilados en el momento de usar cualquier producto.
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