
INFORMACIONES GENERALES

Descripción
Cinta adhesiva potente recubierta de dientes plásticos en forma de
champiñones que se insertan los unos en los otros cuando se aplica
una presión.
Este sistema permite asegurar una fijación invisible, que se puede
abrir y volver a cerrar.
La cinta doble superficie asegura una fijación segura y rápida sin
perforación sobre en cualquier tipo de soportes (pintura, papel,
madera, plástico, azulejo, metal, vidrio...)

Detalles técnicos
Resistencia máxima de carga: 3.5 kg/cm².
Densidad de dientes par cm²: 42.
Temperatura de instalación: de +15 a +30 °C.
Resistencia en temperatura: de -30 a +90 °C.

Recomendaciones
Adherencia óptima después de 24 h.

Aplicaciones
Acondicionamiento de taller y de vehículo, fijación de paneles de
señalización, equipos de oficina, instalación de paneles que permiten
el acceso a cables, rejillas de ventilación, etc.

Instrucciones de utilización
1. Desengrasar y desempolvar cuidadosamente las superficies a pegar.
2. Corte 2 bandas de cinta del largo deseado.
3. Ejercer una fuerte presión durante 30 segundos sobre las bandas a

pegar. Esperar 24 h.
4. Presione las 2 bandas (una contra la otra) y asegúrese de escuchar

un clic que garantiza la fijación correcta.
5. Para abrir, separar las 2 bandas con una simple tracción.

Características
Longitud (m) : 2
Anchura (mm) : 25
Espesor (mm) : 5.4

Ventajas
Sin perforación
Re-abrible.
Presentación práctica en rodillo.
Muy buena resistencia a la humedad.

Cinta doble enganche 2 m
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Embalaje Embalaje logístico 1

Embalaje logístico 2

INFORMACIÓN(ES) LOGÍSTICA(S)

Carton
Altura (cm) : 25
Longitud (cm) : 14.5
Profundidad (cm) : 14.5

Peso neto (kg) : 0.09
Peso bruto (kg) : 0.11

Carton
Altura (cm) : 30
Longitud (cm) : 15.5
Profundidad (cm) : 15.5

Peso neto (kg) : 1.1
Peso bruto (kg) : 1.2410x

Palé
Altura (cm) : 155
Longitud (cm) : 120
Profundidad (cm) : 80

Peso neto (kg) : 210.8
Peso bruto (kg) : 220.81700x
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