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FICHA TÉCNICA
CINTA ADHESIVA DOBLE CARA FÁCIL USO

* * 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.

TEXTO REVISADO: MARZO23

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:
Cinta adhesiva de doble cara. Imprescindible en la realización de manualidades con Goma Eva, Textiles, cartón, papel,
fotos…

USOS:
La cinta FÁCIL USO presenta los bordes libres de adhesivo, por lo que resulta muy fácil quitar el papel protector,
incluso para los escolares. Ideal para cualquier manualidad, tanto en el hogar como en la escuela y/o trabajos de
scrapbooking. Se adhiere sobre cualquier material: cartón, goma EVA, textil, plásticos…

Instrucciones de aplicación: 
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 5ºC. La adhesión aumenta con el tiempo y se consigue la máxima
resistencia a las 72 h.

PRESENTACIÓN - ENVASE:

CARACTERÍSTICAS:
• Bordes libres de adhesivo para una mejor aplicación.
• Gran capacidad de estiramiento y deformación. 
• Resistencia a la intemperie y a la temperatura.
• Fuerte adhesividad incluso a altas temperaturas.
• Uniones invisibles: transparente y ultrafina.
• Se corta sin tijeras.
• Sin ácido.
• No amarillea con el paso del tiempo.

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.
Este es un producto no tóxico, que no contiene disolventes.
No es adecuado para menores de 36 meses.

REFERENCIA DESCRIPCIÓN EAN EMBALAJE

13309

Doble cara cinta adhesiva 50 m X 12/18 mm 
(ancho cinta 12 mm con 3 mm de borde por cada lado 

sin adhesivo) 
8437013133852 10 uds.

mailto:plico@plico.es
http://www.plico.es/

