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FICHA TÉCNICA
DISCOS DE CIERRE AUTOADHESIVOS

* * 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:
Discos de 20 milímetros de diámetro con adhesivo por una cara y textil por la otra. Cada caja contiene un rollo de
discos hembra y otro rollo de discos macho. Son un sistema eficaz de cierre y apertura adecuado para múltiples
aplicaciones.

USOS:
De gran utilidad en la escuela, oficina y casa. Muy útiles como cierres en sobres y carpetas, manualidades infantiles
en las que se relaciones una figura con un color y muchas otras creaciones que requieran el uso de diferentes
colores.

Instrucciones de aplicación:
Las superficies deben estar limpias y secas y a una temperatura ambiente no inferior a 15º C. Una vez retirado el
papel, presionar fuertemente sobre la superficie sobre la que desea ser adherido. La máxima resistencia se consigue
pasadas 24 horas.

PRESENTACIÓN - ENVASE:

CARACTERÍSTICAS:
• Disponibles en 4 colores: blanco, negro, rojo y verde.
• Gran adhesividad y resistencia. 20 mm x 20 mm = 280 gr.
• Certificación OEKO-TEX.
• Permite más de 1.000 aperturas.

ALMACENAJE:
Almacenar siempre en un lugar seco y con una temperatura ambiente lo más estable posible. Evitar que
cualquier fuente de calor incida sobre el producto. 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

13334 Caja 400 unidades Blanco 8437013133340 1 ud.

13335 Caja 400 unidades Negro 8437013133357 1 ud.

13336 Caja 400 unidades Rojo 8437013133364 1 ud.

13337 Caja 400 unidades Verde 8437013133043 1 ud.

13338 Caja 200 unidades Blanco 8437013133371 1 ud.

13339 Caja 200 unidades Negro 8437013133401 1 ud.

13340 Caja 200 unidades Rojo 8437013133418 1 ud.

13341 Caja 200 unidades Verde 8437013133449 1 ud.
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