FICHA TÉCNICA: CINTA PINTAR

Descripción del Producto
Producto adecuado para su uso en la protección en el campo de la pintura. Soporte de papel de color natural,
ligeramente crepado e impregnado. Adhesivo base a caucho natural y resinas de hidrocarburo
Usos
Con una anchura de 18 mm es la más adecuada a las necesidades requeridas en las manualidades ya que permite
realizar todo tipo de trabajos con la máxima limpieza y definición.
Características

Resiste 80ºC durante ½ hora y se retira sin dejar residuo(soporte cartulina, madera, plástico…). Se usa
también para unir dos piezas que vayan a ser pintadas, quedando la cinta enmascarada

Compatible con pinturas en base agua, base solvente y lacas

Delimita y protege

Fácil despegado
Descripción
Espesor soporte
Espesor total
Adhesividad
Carga de rotura
Alargamiento a la rotura
Resistencia a la Tª ½ hora

Unidad
µm
µm
N/cm
N/cm
%
ºC

Valor Nominal
92.0
127
2.4
45
10
80

Variación
±15
±17
±0.5
±30
±5

Método Test
AFERA 4006
AFERA 4006
AFERA 5001
AFERA 5004
AFERA 5004

Envase
Tamaño escolar (rollo de 30 metros x 18 mm de ancho)
Almacenaje
El material está garantizado dentro de un año desde su fabricación. Se debe almacenar cerrado en su caja en
ambiente seco y preferiblemente entre 15ºC y 25ºC. La etiqueta de la caja es importante para conocer su
trazabilidad.
Las superficies deben estar limpias, secas y libres de polvo, grasa u otros contaminantes
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.

*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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