FICHA TÉCNICA:
CINTA ADHESIVA ULTRA TACK

Descripción del Producto
Cinta adhesiva de doble cara acrílica formulada para una adhesión fuerte y duradera, de gran resistencia y que
presenta uniones transparentes cuando se usa en vidrio o superficies claras.
Usos
La cinta adhesiva ULTRA TACK multimateriales es muy adecuada para el pegado de objetos pesados sobre cualquier
superficie. Los resultados sobre superficies lisas son mejores que si éstas son rugosas. El adhesivo es transparente e
instantaneo.
Características

Gran capacidad de estiramiento y deformación

Resistencia a la interperie y a la temperatura

Fuerte adhesividad incluso a altas temperaturas

Uniones invisibles

3 cm lineales de cinta soportan 1 kg de peso
Envase
Presentación en cajas de 10 unidades, en rollos de 20 mm x 3 m
Recomendaciones
Las superficies deben estar limpias y secas. Aplicar presión uniforme después de la unión de los materiales. La
temperatura de aplicación debe ser superior a 16ºC para que fluya bien el adhesivo. La adhesión aumenta con el
tiempo y se consigue la máxima resistencia a las 72 h. 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.
No es adecuado para menores de 36 meses.
Propiedades técnicas
Adhesividad
- vidrio
- aluminio
- Acero inoxidable
- PMMA
- T-Block (Aluminio)
Temperatura aplicación
Resistencia Rayos UV)

Unidad
N/cm
N/cm
N/cm
N/cm
N/cm
N/cm²
ºC

Medida

22
40
18
20
65
-40 a 120
alta

*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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