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CINTAS DE ENMASCARAR
ALTO DESEMPEÑO 1507 A
Se sugiere como elemento de sujeción temporal de partes, protección de
piezas durante procesos industriales o como medio para identiﬁcación de
productos, donde sea necesario una fácil y limpia remoción de la cinta al
terminar los procesos. Adicionalmente, se recomienta utilizar este
producto en procesos que no excedan los 80° C en periodos cortos o 60°
C en periodos largos.
Respaldo: Papel crepé saturado
Adhesivo: Caucho natural

Propiedades

ref. 1507

Calibre total

0.127 mm

Calibre respaldo

0.090 mm

Resistencia a la tensión

50 N/cm

Resistencia a la temperatura

80° C

Color

Beige

No recomendada para propósitos de especiﬁcación

MEDIDAS DISPONIBLES
6 m m x 4 0 mts
1 2 m m x 4 0 mts
1 9 m m x 4 0 mts
2 5 m m x 4 0 mts

Úsos más comunes
• Aplicaciones industriales en temperaturas medias.
• Procesos textiles y de enmascarado.
• Rotulado temporal de elementos.

3 6 m m x 4 0 mts
5 0 m m x 4 0 mts
7 5 m m x 4 0 mts



 
   
 
     

   
 
     

CINTAS DE ENMASCARAR
PREMIUM - ALTA TEMPERATURA
La cinta premium de enmascarar es recomendada para procesos de pintura al
horno donde sea necesario una fácil y limpia remoción de la cinta al terminar.
El producto permite líneas de pintado uniforme, facilidad de aplicación incluso
en partes curvas y una remoción limpia sin dejar rastro de adhesivo sobre la
superﬁcie.
Respaldo: Papel Crepe saturado
Adhesivo: Caucho Natural
Propiedades

ref. 1720

Calibre total

0,150 mm

Adhesión al acero (180º C)

3 N / cm

Tack inicial

40 mm

Fuerza de sostenimiento

2.5 horas / 50º C

Resistencia a la tensión

45 N/cm

Resistencia a la temperatura

100° C

MEDIDAS DISPONIBLES
6 m m x 50 mts
1 2 m m x 5 0 mts
1 9 m m x 5 0 mts
2 5 m m x 5 0 mts
5 0 m m x 5 0 mts

No recomendada para propósitos de especiﬁcación

Úsos más comunes
• Delimitación de bordes en procesos de pintura al horno.
• Aplicaciones industriales en altas temperaturas.
• Especialmente adecuado en la industria automotriz.



 
   
 
     

   
 
     

CINTAS DE EMPAQUE
CINTA AUTOADHESIVA DE PAPEL
Cinta adhesiva de papel para embalaje. Buena adhesividad incluso en cajas de
papel reciclado. Su adhesión es de larga duración y tiene un excelente tack,
además es fácil de cortar manualmente. El respaldo de papel de esta cinta es
procesado de manera sostenible a travez de una manufactura libre de cloro
elemental (ECF por sus siglas en inglés).
Respaldo: Papel
Adhesivo: Caucho natural y resinas de hidrocarburo
• 69% de las materias primas usadas en la manufactura de la cinta provienen
de recursos renovables.
• Fácil y con bajo ruido en la aplicación.
• Remosión limpia en superﬁcies de metal, plástico y madera después de 24
horas de ser aplicada.

Propiedades

ref. 1912

Calibre total

0.125 mm

Calibre del soporte

0.090 mm

Adhesividad

2,5 N/cm

Resistencia a la tracción

50 N/cm

Temperatura de servicio

-25° C - 65° C

MEDIDAS DISPONIBLES
24 mm x 50 mts
58 mm x 50 mts
72 mm x 50 mts

No recomendada para propósitos de especiﬁcación



 
   
 
     

   
 
     

CINTAS DE EMPAQUE
SELLADO DE CAJAS - ADHESIVO ACRÍLICO
Cinta ideal para el sellado de cajas de cartón corrugado en líneas de producción
con máquinas automáticas o dispensadores manuales. Se ofrecen cuatro
calibres de cinta y las aplicaciones sugeridas para cada una de ellas depende de
factores como el peso, tamaño y tipo de cartón de las cajas. Entre mayor sea la
exigencia, es necesario un mayor calibre de cinta, lo cual se ve reﬂejado en la
adhesión y el sostenimiento sobre el sustrato.
Respaldo: Polipropileno Biorientado
Adhesivo: Acrílico
Propiedades

40 micras

45 micras

50 micras

55 micras

Calibre del respaldo

0,025 mm

0,025 mm

0,025 mm

0,028 mm

Calibre del adhesivo

0,015 mm

0,020 mm

0,025 mm

0,027 mm

Tack inicial

5,2 cm

3,6 cm

2,5 cm

2,4 cm

> 8 min

> 18 min

> 28 min

> 30 min

0,45 kg / pul

0,55 kg / pul

0,65 kg / pul

0,70 kg / pul

Sostenimiento

(15mm X 25mm)

Desprendimiento

No recomendada para propósitos de especiﬁcación

MEDIDAS MÁS COMUNES

50 micras
48 mm x 100 mts
48 mm x 1000 mts
55 micras

Utiliza esta cinta con nuestros
dispensadores de empaque

45 micras

40 micras
12 mm x 100 mts
48 mm x 100 mts

12
24
48
48
60
72
72

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

x
x
x
x
x
x
x

100 mts
100 mts
100 mts
1000 mts
100 mts
100 mts
1000 mts

48 mm x 100 mts
72 mm x 100 mts



 
   
 
     

   
 
     

CINTAS DE EMPAQUE
SELLADO DE CAJAS - ADHESIVO HOT MELT
Cinta de polipropileno con adhesivo Hot-Melt de caucho sintético y
resinas de hidrocarburo. Recomendada para el sellado de cajas de cartón
corrugado cuando que se requiere alto desempeño, resistencia a altas y
bajas temperaturas.
Respaldo: Polipropileno Biorientado
Adhesivo: Hot Melt

Propiedades

ref. 2055

Calibre total

0,044 mm

Calibre del respaldo

0,027 mm

Adhesividad

5,2 N/cm

Carga de rotura

40 N/cm

Alargamiento de rotura

120 %

No recomendada para propósitos de especiﬁcación

MEDIDAS MÁS COMUNES
4 8 m m x 1 0 0 mts
4 8 m m x 1 00 0 mts
7 2 m m x 1 0 0 mts
7 2 m m x 1 00 0 mts

Usos más comunes
• Sellado de cajas de cartón corrugado de hasta 20 kilos y cajas que se
expongan a altas o bajas temperaturas durante los procesos de transporte
y almacenamiento.



 
   
 
     

   
 
     

CINTAS DE EMPAQUE
CINTA IMPRESA
Para un sellado de cajas personalizado, la cinta de empaque Multipack
es impresa sobre el lado del adhesivo con un arte o diseño de 1 a 3
tintas. Esta adaptación es realizada sobre rollos del calibre, tipo de
adhesivo, ancho y largo disponible.
CALIBRES Y ADHESIVOS
Adhesivo Acrílico
45 micras

50 micras

55 micras

Adhesivo Hot Melt
43 micras

MEDIDAS
Anc ho

La rgo

24 mm

50 m

36 mm

100 m

48 mm

200 m

72 mm

1000 m

Es IMPORTANTE tener en cuenta que el
rendimiento del adhesivo se ve reducido por
la inyección de la tinta en las zonas impresas.



 
   
 
     

   
 
     

CINTAS DE EMPAQUE
CINTA PVC
La cinta PVC se recomienda para realizar el sellado de bolsas de polietileno
durante el empaque de alimentos y otros productos. Se utiliza un dispensador que sella la bolsa ágilmente y da una mejor presentación al empaque
ﬁnal.
Respaldo: PVC
Adhesivo: Caucho
Sus características permiten la resistencia a temperaturas de manipulación
y almacenamiento que se manejan en el empaque de algunos productos.
Igualmente las condiciones de humedad que generan la refrigeración son
soportadas por la cinta.
Propiedades

Blanca

Azul y negra

Calibre del respaldo

0,050 ~ 0,051 mm

0,055 mm

Calibre total

0,032 ~ 0,033 mm

0,034 ~ 0,037 mm

Adhesividad

2,4 N/cm

2,4 N/cm

Resistencia a la tracción

47 N/cm

53 N/cm

MEDIDAS MÁS COMUNES
NEGRA

BLANCA

12 mm x 150 mts

12 mm x 200 mts

18 mm x 200 mts

18 mm x 200 mts

28,5 mm x 250 mts
36 mm x 200 mts

24 mm x 150 mts
48 mm x 50 mts

No recomendada para propósitos de especiﬁcación

Usos más comunes
• Sellado de bolsas que contengan productos que estén expuestos
a refrigeración, congelación y humedad. Sellado de bolsas en
procesos que requieran resistir hasta 60°C de temperatura.

AZUL
12 mm x 150 mts
Utiliza esta cinta con nuestros
dispensadores de sellado de bolsas

28,5 mm x 200 mts
48 mm x 100 mts



 
   
 
     

   
 
     

CINTAS DE EMPAQUE
CINTA DE SEGURIDAD
La cinta de seguridad se sugiere para sellar cajas cuando sea importante
identiﬁcar la manipulación inadecuada de su contenido, dejando una
evidencia en el sustrato al que se unió e impidiendo la reutilización de la
cinta. Este producto se utiliza con cajas de cartón corrugado o paquetes
empacados en papel kraft.
Respaldo: Poliéster
Adhesivo: Caucho
El tipo de adhesivo, en conjunto con el respaldo, permite dejar evidencia
cuando se retira la cinta del sustrato al que se une.
Propiedades

ref. 3353

Calibre total

0,075 mm ~ 0,085 mm

Desprendimiento a 90° C

20 ~ 100 g/2.5 cm

Tack inicial

< 10 cm

Sostenimiento

>24 horas (1 kg / 2.5 cm x 2.5 cm)

Temperatura VOID

- 40° C ~ 40° C

Temperatura de operación

10° C ~ 35° C

MEDIDAS DISPONIBLES
2 4 m m x 5 0 mts
4 8 m m x 5 0 mts

No recomendada para propósitos de especiﬁcación

Usos más comunes
• Sellado de cajas de cartón corrugado o paquetes empacados con papel kraft.
• Sellado de cajas que vayan a estar expuestas a altas o bajas temperaturas
durante los procesos de transporte y almacenamiento.



 
   
 
     

   
 
     

SELLADO DE BOLSAS
CINTA VOID 4250
Cinta para sellar bolsas de plástico que una vez adherida, cuando se retira,
deja parte del adhesivo sobre la bolsa siendo evidente la manipulación de
la misma. Los rastros de impresiones o patrones se transﬁeren totalmente
a los sustratos cuando se retira la cinta. Excelente rendimiento con alta
resistencia al frío y al calor.
Respaldo: Polipropileno
Adhesivo: Acrílico
Protector: Poliéster

Propiedades

ref. 4250

Calibre total

0,065 mm ~ 0,070 mm

Desprendimiento a 180° C

350 ~ 650 g/2.5cm

Sostenimiento

>48 horas

MEDIDAS DISPONIBLES
30 mm x 1000 mts

1kg/2.5 cm x 2.5 cm

Temperatura VOID

- 40° C ~ 80° C

Temperatura VOID

10° C ~ 35° C

No recomendada para propósitos de especiﬁcación

Usos más comunes
• Se sugiere para el uso en bolsas de polietileno con tratamiento de al
menos 36 dinas.



 
   
 
     

   
 
     

SELLADO DE BOLSAS
CINTA PERMANENTE
Cinta doble faz para sellado permanente de bolsas, cuyo uso es sugerido
cuando se requiere evidencia de que la bolsa ha sido abierta. Es adecuada
en bolsas de polietileno con tratamiento corona de al menos 36 dinas.
Cintas para sellado permanente 4612/4615 - Liner graﬁlado
4612: Es utilizada para sellar bolsas con calibres iguales o menores a 0.06
mm o 2.24 milésimas de pulgada para la referencia.
4615: Para bolsas de calibres iguales o menores a 0.08 mm o 3.15 milésimas de pulgada para la referencia .
Respaldo: Poliéster
Adhesivo cara expuesta: Acrílico
Adhesivo cara con protector: Caucho
Protector: Polipropileno blanco graﬁlado

MEDIDAS DISPONIBLES

Propiedades

ref. 4612

ref. 4615

Calibre total

0,137 mm ~ 0,152 mm

0,137 mm ~ 0,152 mm

Ancho

12 mm

15 mm

300 ~ 600 g/1.2 cm

400 ~ 700 g/1.5 cm

Desprendimiento

Lado expuesto
Lado protector

600 ~ 1000 g/0.6 cm

800 ~ 1200 g/0.75 cm

Lado expuesto

>1 hora (0.5 kg/1.2 cm*2.5cm)

>2 horas (0.5 kg/1.5 cm*2.5cm)

Lado protector

>10 min (0.5 kg/1.2 cm*2.5cm)

>10 min (0.5 kg/0.75 cm*2.5cm)

Temperatura aplicable

-10° C ~ 35° C

-10° C ~ 35° C

Material sugerido a unir

Polietileno

Polietileno

Sostenimiento

4612

12 mm x 500 mts

4615

15 mm x 500 mts

No recomendada para propósitos de especiﬁcación



 
   
 
     

   
 
     

SELLADO DE BOLSAS
CINTA REPOSICIONABLE 4810
Cinta reposicionable doble faz para sellado de bolsas. Se utiliza cuando se
requiere que una bolsa tenga un adhesivo que permita abrir y cerrar la
bolsa varias veces sin deteriorarla. La cinta tiene un protector extendido
que facilita el uso del producto por parte del usuario ﬁnal.
Respaldo: Poliéster - Mylar
Adhesivo: Acrílico resina sintética
Protector: HDPE Antiestático transparente (ANTI-STAT)

Propiedades

ref. 4810

Ancho del protector

13 mm

Calibre del protector

0.018 mm

Ancho del respaldo

6 mm

MEDIDAS DISPONIBLES

Calibre del respaldo

0.001 mm

13 mm x 1000 mts

Ancho adhesivo
Calibre adhesivo
±0.005 mm
Fuerza de adhesión

Lado expuesto

6 mm

Lado protector

4 mm

Lado expuesto

0.025 mm - 0.030 mm

Lado protector

0.01 mm

Lado expuesto

122 gf / 6 mm

Lado protector

68 gf / 4 mm

13 mm x 10000 mts

No recomendada para propósitos de especiﬁcación



 
   
 
     

   
 
     

CINTAS DOBLE FAZ DELGADAS
CINTA DE POLIPROPILENO 5060
Cinta autoadhesiva doble faz de uso general con respaldo de polipropileno
y adhesivo hot melt recomendada para uniones de papeles y plásticos, ideal
para unir insertos de revistas, ﬁjar aﬁches y elementos promocionales. Este
producto, por su respaldo de polipropileno y adhesivo acrílico ofrece una
buena adhesión a papeles con costos muy competitivos.
Respaldo: Polipropileno transparente
Adhesivo: Hot melt
Protector: Papel siliconado amarillo
Propiedades

ref. 5060

Calibre total

85 micras

Calibre del respaldo

25 micras

Gramaje del adhesivo

60 g / m²

Adhesividad

9 N / cm

Calibre del protector

65 micras

Temperatura de operación

10° C ~ 35° C

MEDIDAS DISPONIBLES
6 mm x 50 mts
12 mm x 50 mts
19 mm x 50 mts
25 mm x 50 mts
50 mm x 50 mts

No recomendada para propósitos de especiﬁcación

Usos más comunes
• Unión de piezas plásticas en la fabricación de muebles y
elementos promocionales.
• Unión de papeles y cartones en la elaboración de material POP.
• Sujeción de muestras e insertos en revistas.



 
   
 
     

   
 
     

CINTAS DOBLE FAZ DELGADAS
CINTA PAPEL TISSUE 5110
Cinta doble faz delgada con respaldo de papel tissue y adhesivo acrílico.
Permite sujetar, ﬁjar, unir materiales de manera permanente en aplicaciones
industriales.
Respaldo: Papel tissue
Adhesivo: Acrílico base solvente
Protector: Papel siliconado blanco

Propiedades

ref. 5110

Calibre total

0.10 mm

Tack inicial

100 mm

Adhesión al acero

14 N / 25 cm

Sostenimiento

> 3 horas

No recomendada para propósitos de especiﬁcación

MEDIDAS DISPONIBLES
6
12
19
25

mm
mm
mm
mm

x
x
x
x

50
50
50
50

mts
mts
mts
mts

36
48
60
72

mm
mm
mm
mm

x
x
x
x

50
50
50
50

mts
mts
mts
mts

Usos más comunes
• Unión de papeles y cartones
• Unión de plásticos
• Sujeción de telas durante proceso de bordado
• Unión de cuero en calzado y marroquinería.



 
   
 
     

   
 
     

CINTAS DOBLE FAZ DELGADAS
CINTA DOBLE FAZ 5580
Cinta autoadhesiva doble faz de uso general con respaldo de polipropileno y
adhesivo caucho. Este producto es recomendado para uniones de papeles y
plásticos, ideal para unir insertos de revistas, ﬁjar aﬁches y elementos promocionales. Es adecuada para diversas ﬁjaciones industriales y aplicaciones de
montaje. Gracias a su respaldo de polipropileno y adhesivo caucho ofrece una
buena adhesión a papeles con costos muy competitivos.
Respaldo: Polipropileno blanco
Adhesivo: Caucho sintético y resinas de hidrocarburo
Protector: Papel bisiliconado amarillo

Propiedades

ref. 5580

Calibre total

0.180 mm

Calibre del soporte

0.073 mm

Calibre del protector

0.065 mm

Gramaje del adhesivo

110 g/m²

Adhesión

12.5 N / m

MEDIDAS DISPONIBLES
6 mm x 50 mts
12 mm x 50 mts
19 mm x 50 mts
25 mm x 50 mts
50 mm x 50 mts

No recomendada para propósitos de especiﬁcación

Usos más comunes
• Unión de piezas plásticas en la fabricación de muebles y
elementos promocionales
• Unión de papeles y cartones en la elaboración de material POP
• Sujeción de muestras e insertos en revistas



 
   
 
     

   
 
     

CINTAS DOBLE FAZ DELGADAS
CINTA DOBLE FAZ ALTO TACK 5380
Cinta doble faz con respaldo de poliéster transparente, con adhesivo acrílico
de alto tack y protector de plástico color rojo. El adhesivo acrílico permite
unir ﬁrmemente superﬁcies plásticas de baja energía superﬁcial tales como
poliestireno, acrílico y ABS. La alta transparencia del producto, permite
realizar uniones prácticamente imperceptibles.
Respaldo: Pelicula de poliéster
Adhesivo: Acrílico
Protector: Plástico rojo

MEDIDAS DISPONIBLES

Propiedades

ref. 5380

Calibre total

0.215 mm ~ 0.225 mm

Tack inicial

< 5 cm

Desprendimiento a 180° C

2500 ~ 3300 g/2.5 cm

Elongación al rasgado

70 - 130 %

Sostenimiento

> 24 hrs (1.0kg/2.5cm*2.5cm)

Sostenimiento por temperatura
resistencia 60° C

4 mm x 50 mts
6 mm x 50 mts
9 mm x 50 mts
12 mm x 50 mts
12 mm x 300 mts
19 mm x 50 mts
25 mm x 50 mts
48 mm x 50 mts

> 24 hrs (0.5kg/2.5cm*2.5cm)

No recomendada para propósitos de especiﬁcación

Usos más comunes
• Unión de piezas plásticas en la fabricación de muebles y elementos
promocionales.
• Elaboración y ﬁjación de señalización.
• Fijación de aﬁches o carteles de gran tamaño.
• Unión de materiales transparentes de bajo calibre tales como el acetato,
acrílico o poliéster sin que sea visible el uso de la cinta.


 
   
 
     

   
 
     

CINTAS DOBLE FAZ DELGADAS
CINTA DOBLE FAZ ALTO TACK J5380
El ancho de este rollo de cinta facilita la laminación de los materiales y
permite unir ﬁrmemente diferentes tipos de materiales con estabilidad en el
tiempo y muy buena resistencia a la temperatura, luz ultravioleta y humedad.
El alto calibre de la cinta mejora el área de unión, mientras que, el respaldo
de poliéster permite una excelente resistencia a la tensión.
Respaldo: Pelicula de poliéster transparente
Adhesivo: Acrílico
Protector: Papel amarillo

Propiedades

ref. 5380

Calibre total

0.215 mm ~ 0.225 mm

Tack inicial

< 5 cm

Desprendimiento a 180° C

2500 ~ 3300 g/2.5 cm

Elongación al rasgado

70 - 130 %

Sostenimiento

> 24 hrs (1.0kg/2.5cm*2.5cm)

Sostenimiento por temperatura
resistencia 60° C

MEDIDAS DISPONIBLES
305 mm x 50 mts

> 24 hrs (0.5kg/2.5cm*2.5cm)

No recomendada para propósitos de especiﬁcación

Usos más comunes
• Estas cintas son utilizadas en la elaboración de placas metálicas donde
se coloca al respaldo de láminas de aluminio para posteriormente ser
troqueladas y unidas a los elementos a identiﬁcar



 
   
 
     

   
 
     

CINTAS DOBLE FAZ DE ESPUMA
CINTA DOBLE FAZ EXTRAFUERTE GRIS 6780 G
Cinta doble faz de espuma y adhesivo acrílicos, de alta resistencia a la
tensión, con excelente resistencia a la luz ultravioleta, humedad y solventes.
Son utilizadas para la unión de perﬁles y láminas metálicas o plásticas cuando
se van a soportar grandes esfuerzos ya sea por los tamaños de los elementos
a unir o por el esfuerzo dinámico que se realizará en dicho soporte.
Respaldo: Espuma acrílica gris
Adhesivo: Acrílico
Protector: Película de poletileno roja
Propiedades

ref. 6780 G

Calibre total

0.95 mm ~ 1.05 mm

Tack inicial

< 10 cm

Desprendimiento a 180° C

>8000 g/2.5 cm

Sostenimiento

> 72 hrs (1.0kg/2.5cm*2.5cm)

Sostenimiento por temperatura
resistencia 120° C

MEDIDAS DISPONIBLES
12 mm x 5 mts
12 mm x 33 mts
19 mm x 5 mts
19 mm x 33 mts

> 48 hrs (1.0kg/2.5cm*2.5cm)

No recomendada para propósitos de especiﬁcación

Usos más comunes
• Es frecuentemente utilizada para pegar plásticos, por lo que
se sugiere para la unión de boceles y lujos de automóviles.
• Elaboración y ﬁjación de señalización interior o exterior.
• Fijación de espejos a paredes.



 
   
 
     

   
 
     

CINTAS DOBLE FAZ DE ESPUMA
CINTA DOBLE FAZ EXTRAFUERTE TRANSPARENTE 6710T
Cinta doble faz de espuma acrílica y adhesivo acrílico, de alta transparencia y
resistencia a la tensión, con excelente resistencia a la luz ultravioleta, humedad y
solventes. Son utilizadas para la unión de perﬁles y láminas metálicas o plásticas
cuando se van a soportar grandes esfuerzos ya sea por los tamaños de los
elementos a unir o por el esfuerzo dinámico que se realizará en dicho soporte.
Respaldo: Espuma acrílica transparente
Adhesivo: Acrílico
Protector: Película de poletileno
Propiedades

ref. 6710 T

Calibre total

1.00 mm

Tack inicial

< 5 cm

MEDIDAS DISPONIBLES

Desprendimiento a 180° C

5850 ~ 7150 g/2.5 cm

6 mm x 33 mts

Sostenimiento

> 24 hrs (1.0kg/2.5cm*2.5cm)

Sostenimiento por temperatura
resistencia 100° C

12 mm x 33 mts

> 24 hrs (1.0kg/2.5cm*2.5cm)

No recomendada para propósitos de especiﬁcación

Usos más comunes
• Es frecuentemente utilizada en el mercado de señalización donde se
unen materiales como aluminio, acrílico, polietileno o vidrio.
• Unión de perﬁles y láminas metálicas o plásticas en la fabricación de
muebles y elementos promocionales.
• Fijación de espejos a paredes.



 
   
 
     

   
 
     

CINTAS DOBLE FAZ DE ESPUMA
CINTA DOBLE FAZ ESPUMA POLIETILENO 6860
Esta cinta facilita la laminación permanente y permite unir ﬁrmemente
diferentes tipos de materiales lisos con estabilidad en el tiempo y muy
buena resistencia a la temperatura, la luz ultravioleta y la humedad. El
calibre de la cinta mejora el área de unión, mientras que, el respaldo de
poliéster permite una excelente resistencia a la tensión.
Respaldo: Pelicula de poliéster transparente
Adhesivo: Acrílico
Protector: Papel amarillo
Propiedades

ref. 6860

MEDIDAS DISPONIBLES

Calibre total

0.215 mm ~ 0.225 mm

6860 (1.0 mm)

Tack inicial

< 5 cm

Desprendimiento a 180° C

2300 ~ 2800 g/2.5 cm

Sostenimiento

> 72 hrs (1.0kg/2.5cm*2.5cm)

Sostenimiento por temperatura

> 24 hrs (0.5kg/2.5cm*2.5cm)

resistencia 60° C

6
12
12
19

mm
mm
mm
mm

x
x
x
x

25
25
50
25

mts
mts
mts
mts

19
25
25
48
1240

mm
mm
mm
mm
mm

x
x
x
x
x

50
25
50
25
25

mts
mts
mts
mts
mts

No recomendada para propósitos de especiﬁcación

Usos más comunes
• Unión de perﬁles y láminas metálicas o plásticas en la fabricación
de muebles y elementos promocionales.
• Elaboración y ﬁjación de señalización interior o exterior.
• Adecuado para ﬁjar interiores de automóvil y partes electrónicas.



 
   
 
     

   
 
     

CINTAS DOBLE FAZ DE ESPUMA
CINTA DOBLE FAZ ESPUMA POLIETILENO 6870 - 6880
El alto calibre de la cinta facilita un mejor contacto con sustratos
irregulares donde cintas de menor calibre no aseguran la correcta
adhesión. Con esta cinta doble faz se realizan ﬁjaciones de elementos
pesados y de superﬁcies no lisas que requieren mejor sostenimiento.
Adicionalmente, es estable con el tiempo y tiene muy buena
resistencia a la temperatura, la luz ultravioleta y la humedad.
Respaldo: Pelicula de poliéster transparente
Adhesivo: Acrílico
Protector: Papel amarillo

MEDIDAS DISPONIBLES

Propiedades

refs. 6870 - 6880

Calibre total

0.215 mm ~ 0.225 mm

Tack inicial

< 5 cm

Desprendimiento a 180° C

2300 ~ 2800 g/2.5 cm

Sostenimiento

> 72 hrs (1.0kg/2.5cm*2.5cm)

Sostenimiento por temperatura
resistencia 60° C

6870 (1.5 mm)
6 mm x 10 mts
12 mm x 30 mts
19 mm x 5 mts
19 mm x 30 mts
25 mm x 30 mts

6880 (2.0 mm)
12 mm x 25 mts
19 mm x 25 mts

> 24 hrs (0.5kg/2.5cm*2.5cm)

No recomendada para propósitos de especiﬁcación

Usos más comunes
• Elaboración de placas metálicas donde se coloca al respaldo de
láminas de aluminio para posteriormente ser troqueladas y unidas a
los elementos a identiﬁcar.
• Fijación temporal de espejos durante el proceso de instalación.
• Elaboración y ﬁjación de señalización interior o exterior.



 
   
 
     

   
 
     

CINTAS DE TRANSFERENCIA
TRANSFERENCIA DE AHESIVO
Cinta de transferencia de adhesivo con liner extendido color blanco que
facilita el uso de la cinta, es decir facilita retirar el mismo. Es utilizada en
la solapa de sobres de papel para que una vez el usuario deposite el
contenido se retire el protector y se selle el sobre con el autoadhesivo que
deja el producto.
Adhesivo: Acrílico
Protector: Papel bisiliconado blanco
Propiedades

ref. 7017

Calibre total

0.030 mm ~ 0.035 mm

Desprendimiento a 180°

400 ~ 600 g/0.9 cm

Sostenimiento

>30 min (0.5kg/0.9cm*2.5cm)

Temperatura aplicable

-10°C ~ 35°C

No recomendada para propósitos de especiﬁcación

Usos más comunes

MEDIDAS DISPONIBLES
12 mm x 1000 mts

• Cierre de sobres de papel.
• Sobres de cajeros automáticos.



 
   
 
     

   
 
     

CINTAS DE TRANSFERENCIA
TRANSFERENCIA DE ADHESIVO - CALIBRE 0,06 mm
Cinta de transferencia de adhesivo 7030, consiste en una película
de adhesivo de 0,060mm de espesor, sobre un liner protector de
papel kraft, sugerida para procesos de laminación de aluminio,
acero, acrílicos, policarbonatos.
Adhesivo: Acrílico modiﬁcado
Protector: Papel kraft

Propiedades

ref. 7030

Calibre total

0.060 mm ~ 0.065 mm

Desprendimiento a 180°

1200 ~ 1800 g/2.5 cm

Sostenimiento

>48 horas (1.0kg/0.9cm*2.5cm)

Sostenimiento para 195°C

>24 horas (1.0kg/0.9cm*2.5cm)

Sostenimiento para -30°C

>30 min (1.0kg/0.9cm*2.5cm)

Temperatura aplicable

-10°C ~ 35°C

No recomendada para propósitos de especiﬁcación

MEDIDAS DISPONIBLES
1040 mm x 50 mts

Usos más comunes
• Placas metálicas.
• Fabricación de Autopartes.
• Interruptores de membrana.



 
   
 
     

   
 
     

CINTAS ESPECIALES
FOIL DE ALUMINIO
Esta cinta permite una buena adhesión, transmisión de temperatura y
excelente resistencia UV. Por su respaldo y calibre, puede adaptarse a la
mayoría de superﬁcies. Además, ofrece excelente protección contra el
vapor y la humedad.
Adhesivo: Acrílico
Respaldo: Foil de aluminio
Liner: Papel siliconado

Propiedades

ref. 8410

Calibre total

0.058 mm

Calibre Respaldo

0.030 mm

Adhesión

8,5 N / 25 mm

MEDIDAS DISPONIBLES

Resistencia a la tensión

50 N / 25 mm

24 mm x 50 mts

Elongación al rompimiento %

6%

Resistencia a la temperatura

100° C (periodos cortos)

No recomendada para propósitos de especiﬁcación

24 mm x 150 mts
48 mm x 50 mts
48 mm x 150 mts
72 mm x 50 mts
100 mm x 50 mts

Usos más comunes
• Fabricación de neveras para sujetar el tubo serpentín a la lámina
metálica lo que permite una óptima transmisión de temperatura.



 
   
 
     

   
 
     

CINTAS ESPECIALES
FOIL DE ALUMINIO CON FIBRA DE VIDRIO
Cinta foil de aluminio con ﬁbra de vidrio, adhesivo acrílico y liner de papel
siliconado color blanco; permite una buena adhesión y transmisión de
temperatura y excelente resistencia UV. Cinta de tela de vidrio de calidad
comercial. Especialmente diseñada para sellar juntas y costuras aislantes
contra la humedad. Adecuado tanto para la calefacción, ventilación y aire
acondicionado como para aplicaciones industriales.
Adhesivo: Acrílico
Respaldo: Foil de aluminio - Fibra de vidrio
Liner: Papel

Propiedades

Foil - Fibra de vidrio

Calibre total

0.165 mm

Calibre Respaldo

0.110 mm

Resistencia a la tracción

250 N / 25 mm

Resistencia al desprendimiento

12 N / 25 mm

Elongación al rompimiento %

5%

Resistencia a la temperatura

-30° C ~ 120°C

MEDIDAS DISPONIBLES
25 mm x 50 mts
50 mm x 50 mts
72 mm x 50 mts

No recomendada para propósitos de especiﬁcación

Usos más comunes
• Fabricación de neveras para sujetar el tubo serpentín a la lámina
metálica lo que permite una óptima transmisión de temperatura.



 
   
 
     

   
 
     

CINTAS ESPECIALES
DEMARCACIÓN DE ÁREAS
Cinta con respaldo en PVC adecuada para delimitar áreas de tráﬁco, senderos
de tránsito, zonas de seguridad y otros espacios demarcables en el suelo.
Funciona en espacios interiores y puede ser aplicada en superﬁcies lisas,
rugosas, pulidas y pintadas. Igualmente, es capaz de resistir limpieza con
solventes y alcohol.
Adhesivo: Caucho natural
Respaldo: PVC
Propiedades

ref. 7190 Amarilla

ref. 7190 Bicolor

Calibre total

0.15 mm

0.15 mm

Calibre Respaldo

0.13 mm

0.13 mm

Adhesión

1.2 N / cm

1.2 N / cm

Resistencia a la tensión

6.0 kg / 25 pul

Elongación %

150 %

190 %

Resistencia a la temperatura

80°C

80°C

No recomendada para propósitos de especiﬁcación

MEDIDAS DISPONIBLES
AMARILLA
24
48
72
96

mm
mm
mm
mm

x
x
x
x

30
30
30
30

mts
mts
mts
mts

AMARILLA / NEGRA
48mm x 30 mts



 
   
 
     

   
 
     

CINTAS ESPECIALES
CINTA DUCTOS (DUCT TAPE)
Cinta de uso general adecuada para asegurar, sellar, coser, reparar, sostener,
instalar e impermeabilizar tuberías. Tiene una excelente adherencia y adaptación
en periodos largos, respaldo impermeable, así como facilidad de rasgado a mano.
Adhesivo: Caucho sintético y resinas de hidrocarburo
Respaldo: Polietileno reforzado con tela de poliéster

Propiedades

ref. 8520

Calibre total

0.2 mm

Adhesión

8.5 N / cm

Fuerza de sostenimiento

35 N / cm

Elongación al rasgado

25 %

No recomendada para propósitos de especiﬁcación

Usos más comunes
• Cierre de láminas de recubrimiento especialmente en el campo de la
eliminación de asbesto.
• Aplicación en albañilería y madera.
• Sellado de barriles y cubos.

MEDIDAS DISPONIBLES
GRIS

48mm x 50 mts

NEGRA

48mm x 50 mts



 
   
 
     

   
 
     

CINTAS ESPECIALES
PTFE
Cinta adhesiva para usar sobre las mordazas durante el sellado de bolsas,
desmolde de piezas, termoformado blíster o recubrimiento de rodillos, entre
otras aplicaciones, permitiendo la transmisión de la temperatura pero evitando la
adhesión de los materiales que se sellan por calor. Esta cinta tiene adhesivo de
silicona que resiste temperaturas para periodos cortos hasta de 260°C.
Adhesivo: Silicona
Respaldo: Fibra de vidrio impregnada de PTFE
Liner: Polipropileno corrugado

Propiedades

ref. 8520

Calibre total

0.007 pul

Adherencia

50 oz / pul

Resistencia Dieléctrica

3200 volts

Rollo

Elongación

<5%

18 mm x 25 mts

Temperatura de operación

-73° C - 260° C

No recomendada para propósitos de especiﬁcación

MEDIDAS DISPONIBLES

24 mm x 10 mts
24 mm x 25 mts
48 mm x 25 mts

Lámina

Usos más comunes
• Recubrimiento de mordazas de selladoras, envasadoras o bolseadoras.
• Recubrimientos de rodillos.
• Optimo en el sellado, anti adherencia y resistencia dieléctrica.

1m de ancho

Lámina sin adhesivo
1m de ancho



 
   
 
     

   
 
     

CINTAS ESPECIALES
ANTIDESLIZANTE
Antideslizante Negra y Bicolor (Amarillo y negra)

La cinta antideslizante está construida con una película de PVC, recubierta
con granos de óxido de aluminio por una cara y por la otra por un adhesivo
acrílico que facilita la unión a diferentes tipos de pisos y superﬁcies.
Adhesivo: Acrílico
Respaldo: PVC
Protector: Papel siliconado

Antideslizante con fotoluminiscente

La película fotoluminiscente facilita temporalmente la visualización de las
zonas donde está instalada la cinta, en momentos en los que se cae el ﬂuido
eléctrico y los sitios quedan totalmente oscuros.

Antideslizante conformable

La cinta antideslizante con foil de aluminio está construida con una película
de PVC, recubierta con granos de mineral por una cara y por la otra por un
adhesivo de caucho de alto tack que facilita la unión a diferentes tipos de
pisos y superﬁcies.
Adhesivo: Cubierto con solvente // Acrílico
Respaldo: PVC + Foil de aluminio
Protector: Papel siliconado

MEDIDAS DISPONIBLES
NEGRA

BICOLOR

Propiedades

Negra

Bicolor

Fotolumin.

Conformable

25 mm x 15 mts

50 mm x 15 mts

Calibre total

0.1 mm

0.1 mm

0.1 mm

0.76 - 0.60 mm

50 mm x 15 mts

Adhesión al acero

1500 g/ins

1500 g/ins

90 N / cm

>52 N/ cm

FOTOLUM.

400 N/ cm

50 mm x 5 mts

Resistencia a la tensión

6.0 kg/ins

No recomendada para propósitos de especiﬁcación

6.0 kg/ins

CONFORM.
50 mm x 15 mts

50 mm x 15 mts



 
   
 
     

   
 
     

CINTAS DE EMPAQUE
CINTA DE ENMASCARAR PRÁCTICA
Cinta de enmascarar tipo standard, ideal para pintura, arquitectura y usos
domesticos: alistamiento, identiﬁcación y sujeción de materiales. Procesos
de acabado y pintado en interiores. Posee una buena conformabilidad para
el rebordeado de superﬁcies - desarrollada para ser aplicada y retirada con
facilidad sin dejar residuos.
Adhesivo: Caucho natural
Respaldo: Papel crepe

Propiedades

ref. 4349

Calibre total

0.110 mm

Adherencia al metal

2.0 N / cm

Adherencia a otras superﬁcies

0.6 N / cm

Fuerza de tensión

33 N / cm

Elongación a la ruptura

10 %

Resistencia a la temperatura

> 55° C

No recomendada para propósitos de especiﬁcación

MEDIDAS DISPONIBLES
12 mm x 40 mts

Usos más comunes
• Aplicaciones generales
• Enmascarar, sujetar, sellar, ﬁjar, empacar, etc.

18 mm x 40 mts
24 mm x 40 mts
48 mm x 40 mts



 
   
 
     

   
 
     

CINTAS DE EMPAQUE
SELLADO DE CAJAS - ADHESIVO ACRÍLICO
Es una cinta autoadhesiva para empaque, basada en soporte de polipropileno
biorientado de 25 micras y adhesivo acrílico sensible a la presión. Es resistente
a la tracción y al rasgado. Cinta de contacto uniforme, sella con ﬁrmeza y no
se desliza. Se aplica con la mano, con dispensador manual o con máquinas
selladoras.
Adhesivo: Acrílico
Respaldo: Pelicula de PP

Propiedades

ref. 53380

MEDIDAS DISPONIBLES

Calibre total

0.045 ± 0.002 mm

24 mm x 100 mts

Calibre soporte

25 micras

48 mm x 100 mts

Adhesión

> 1.5 N / cm

Resistencia a la rotura

66 N / 25 mm

Elongación

120 %

48 mm x 1000 mts

No recomendada para propósitos de especiﬁcación

Usos más comunes
• Usada para sellado de cajas de cartón y otros empaques de hasta
25 kilos de peso.



 
   
 
     

   
 
     

CINTAS DE EMPAQUE
FILAMENTO DE VIDRIO
Es una cinta de uso general de ﬁlamento bidireccionado, a base de ﬁlamentos
de vidrio laminado con película de poliéster. Esta cinta combina alta resistencia
a la tracción longitudinal con baja elongación. El sistema de adhesivo garantiza
la adhesión a superﬁcies no polares como PE y PP, cartón corrugado ondulado
y plano.
Adhesivo: Caucho sintético
Respaldo: Fibra de vidrio / PET

Propiedades

ref. 4591

Calibre total

0.140 mm

Adhesión al acero

9.5 N / cm

MEDIDAS DISPONIBLES

Resistencia a la rotura

250 N / cm

12 mm x 50 mts

Elongación a la ruptura

4%

No recomendada para propósitos de especiﬁcación

25 mm x 50 mts
50 mm x 50 mts

Usos más comunes
• Agrupación y paletización de
elementos

• Sellado de cajas pesadas
• Transporte

• Fijación



 
   
 
     

   
 
     

CINTAS DE EMPAQUE
TESA FILM INVISIBLE
Es una cinta autoadhesiva de alta calidad para artesanías y reparaciones de
papel, virtualmente invisible, neutral en fotocopias, puede escribirse sobre
ella. Además, puede quitarse fácilmente de cualquier superﬁcie sólida. Se
desenrolla silenciosamente y coincide con todos los dispensadores
Adhesivo: Acrílico (base de agua)
Respaldo: Polipropileno

Propiedades

Tesaﬁlm Invisible

Calibre total

52 micras

Fuerza de tensión

20 N / cm

Resistencia a la rotura

1 N / cm

MEDIDAS DISPONIBLES

Elongación

78 %

19 mm x 33 mts

No recomendada para propósitos de especiﬁcación

Usos más comunes
• Arreglar documentos rasgados
• Manualidades, piezas de arte
• Envolver regalos



 
   
 
     

   
 
     

CINTAS DOBLE FAZ DELGADAS
CINTA DOBLE FAZ POLIPROPILENO
Es una cinta doble faz transparente libre de solventes que ofrece una alta
adherencia.
Adhesivo: Caucho sintético
Respaldo: Película de polipropileno
Liner: Papel siliconado

Propiedades

ref. 64621

Calibre total

90 micras

Calibre respaldo

70 micras

Adhesión (inicial sobre acero)

10.0 N / cm

6 mm x 50 mts

Adhesión (>14 días sobre acero)

15.0 N / cm

12 mm x 50 mts

Resistencia a la temperatura
Elongación a la ruptura

40° C
80° C

(corto plazo)
(corto plazo)

140 %

MEDIDAS DISPONIBLES

19 mm x 50 mts
25 mm x 50 mts
50 mm x 50 mts

No recomendada para propósitos de especiﬁcación

Usos más comunes
• Fijación en aplicaciones de uso general
• Montaje de materiales decorativos y embalaje
• Unión de materiales textiles, papel, plásticos y ﬁlms.



 
   
 
     

   
 
     

CINTAS DOBLE FAZ DELGADAS
CINTA DOBLE FAZ TISSUE
Esta es una cinta doble faz de tela no tejida con adhesivo acrílico base
solvente, con muy buen tack inicial y buena resistencia al rasgado.
Adhesivo: Acrílico modiﬁcado
Respaldo: Fibra sin tejer
Liner: Papel recubierto de PE
Propiedades

ref. 4943

Calibre total

100 micras

Adhesión (inicial sobre acero)

5.5 N / cm

Adhesión (>14 días sobre acero)

8.1 N / cm

Resistencia a la rotura

9 N / cm

Elongación

2%

MEDIDAS DISPONIBLES
50 mm x 50 mts

No recomendada para propósitos de especiﬁcación

Usos más comunes
• Laminación de cuero, textiles y espumas
• Montaje de partes luminosas tales como señales, avisos y
cubiertas
• Sellado de bolsas, sobres y empalmes



 
   
 
     

   
 
     

CINTAS DOBLE FAZ DELGADAS
CINTA DOBLE FAZ ALTO TACK
Esta cinta tiene un sistema adhesivo especialmente resistente a los plastiﬁcantes
y ofrece una ﬁjación segura, incluso a elevadas temperaturas (entre 100°C y
200°C, dependiendo del tiempo de exposición).
Adhesivo: Acrílico modiﬁcado
Respaldo: Poliéster
Liner: Polipropileno rojo
Propiedades

ref. 4965

Calibre total

205 micras

Adhesión
inicial y
después de
14 días

Acero

11.5 N / cm

11.8 N / cm

PVC

8.7 N / cm

13.0 N / cm

ABS

10.3 N / cm

12.0 N / cm

PET

9.2 N / cm

9.5 N / cm

6 mm x 50 mts

12 mm x 3000 mts

PP

6.8 N / cm

7.9 N / cm

9 mm x 50 mts

19 mm x 50 mts

10.6 N / cm

12 mm x 50 mts

19 mm x 50 mts

Aluminio

9.2 N / cm

Resistencia a la rotura

20 N / cm

Elongación a la ruptura

50 %

MEDIDAS DISPONIBLES

No recomendada para propósitos de especiﬁcación

Usos más comunes
• Montaje de partes plásticas, autohadesivos a perﬁles, empalmes
manuales de papel o ﬁlms.
• Montaje de partes en la industria automotriz y en dispositivos
electrónicos.


 
   
 
     

   
 
     

CINTAS DOBLE FAZ DELGADAS
CINTA DOBLE FAZ LINER DE PAPEL
Alto tack J4965

Esta cinta tiene un sistema adhesivo especialmente resistente a los plastiﬁcantes y ofrece una ﬁjación segura, incluso a elevadas temperaturas (entre
100°C y 200°C, dependiendo del tiempo de exposición).

Cinta doble faz 51966 Liner de papel

Cinta de excelente combinación entre alta adherencia inicial y adhesión
inmediata. Adecuada para aplicaciones de largo plazo
Adhesivo: Acrílico
Respaldo: Poliéster
Liner: Papel cristal marrón
Propiedades

ref. 51966

Calibre total

200 micras

Adhesión
inicial y
después de
14 días

Acero

10.5 N / cm

11.0 N / cm

PVC

9.0 N / cm

13.0 N / cm

ABS

10.5 N / cm

11.5 N / cm

PET

9.0 N / cm

9.5 N / cm

PP

7.5 N / cm

8.0 N / cm

Aluminio

9.0 N / cm

10.0 N / cm

Resistencia a la rotura

20 N / cm

Elongación a la ruptura

55 %

MEDIDAS DISPONIBLES
J4965

51966

305 mm x 50 mts

305 mm x 50 mts

No recomendada para propósitos de especiﬁcación



 
   
 
     

   
 
     

CINTAS PARA FLEXOGRAFÍA
EASY SPLICE
tesa ®51910 es una cinta doble faz con sistema integrado para empalmes al
vuelo. Tiene una buena resistencia a las altas temperaturas, excelente adherencia sobre pelÍculas de PE y PP. Su soporte es muy delgado para un mínimo
espesor de empalme. Soporte imprimible y ﬂexible para una aplicación fácil y
suave.
Adhesivo: Acrílico
Respaldo: Papel
tesa ®51788 Black Plus es una cinta de empalme negra para detectores
ópticos y empalmes al vuelo, usada en la industria de la imprenta. Tiene una
alta resistencia al cizallamiento, a las altas temperaturas y una excelente
adherencia sobre papel esmaltado o sin recubrimiento.
Adhesivo: Acrílico
Respaldo: Papel liso

Propiedades

ref. 51910

ref. 51788

Calibre total

0.120 mm

0.110 mm

Resistencia a la tensión

30 N / cm

29 N / cm

Elongación %

6%

7%

Caducidad

18 meses

18 meses

51788 Black Plus

Color

Rosa

Negro

50 mm x 50 mts

MEDIDAS DISPONIBLES
51910
38 mm x 50 mts

No recomendada para propósitos de especiﬁcación



 
   
 
     

   
 
     

CINTAS PARA FLEXOGRAFÍA
TESAPRINT
tesa ®52664 se caracteriza por tener una capa particularmente gruesa de
adhesivo para el montaje de fotopolímeros en aplicaciones de impresión
ﬂexográﬁca, especialmente apta para post-impresión de láminas corrugadas.
La alta adhesión y el soporte fuerte permiten un almacenamiento vertical de
las planchas montadas por periodos largos. Esta cinta se puede remover
facilmente sin dejar residuos de adhesivo, inclusive después de varios meses.
Adhesivo: Caucho natural
Respaldo: Tejido
Protector: Glassine
Propiedades

ref. 52664

Calibre total

0.380 mm

Usos más comunes
• Especialmente apropiado para montaje de placas para impresión en
corrugados, debido a las características del soporte y del adhesivo

MEDIDAS DISPONIBLES
25 mm x 10 mts
25 mm x 25 mts
51 mm x 25 mts
310 mm x 10 mts
310 mm x 25 mts
310 mm x 50 mts



 
   
 
     

   
 
     

CINTAS PARA FLEXOGRAFÍA
SOFTPRINT
Es una cinta de espuma de doble cara, especialmente diseñada para montar
placas de fotopolímero con un grosor de 1,14 mm (0,045”) o 1,70 mm
(0,067”) en impresión ﬂexográﬁca de etiquetas. La espuma media la convierte
en el producto ideal para imprimir materiales sólidos, reticulados y trabajos
en línea con una sola dureza de espuma.
Adhesivo: Acrílico modiﬁcado
Respaldo: Espuma de PE laminada con ﬁlm estabilizador
Protector: Polipropileno

Calibre 0.050 mm
Ref.

Densidad

Color

Usos

72220

Extra suave

Amarillo

430 micras

72022

Suave

Rojo

430 micras

72722

Suave

Rojo

430 micras

73522

Suave

Rojo

430 micras

72024

Media

Púrpura

430 micras

72724

Media

Púrpura

430 micras

73524

Media

Púrpura

430 micras

72026

Media / Dura

Azul

430 micras

MEDIDAS DISPONIBLES
460 mm x 25 mts

Calibre 0.038 mm
Ref.

Densidad

Color

Usos

52017

Suave

Rojo

430 micras

52817

Suave

Rojo

430 micras

52016

Media

Púrpura

430 micras

52021

Media

52015

Media / Dura

Azul

430 micras

52825

Dura

Verde

430 micras

430 micras



 
   
 
     

   
 
     

CINTAS DOBLE FAZ DE ESPUMA
CINTA DOBLE FAZ ACX
Es una cinta doble faz de alta adherencia, de núcleo acrílico, es decir que se
compone únicamente de adhesivo, sin soporte. El adhesivo es de acrílico
espumoso negro que se caracteriza por su alto rendimiento, alta fuerza de
unión, disipación de tensión y resistencia a diferentes temperaturas y a la
intemperie.
Adhesivo: Acrílico modiﬁcado
Respaldo: Espuma acrílica
Propiedades

ref. 7063

ref. 7065

ref. 7066

Calibre total

0.8 mm

1.2 mm

1.5 mm

Adhesión al acero (>3 días)

30.0 N / cm

40.0 N / cm

45.0 N / cm

Adhesión al aluminio (>3 días)

32.0 N / cm

35.0 N / cm

40.0 N / cm

Adhesión al cristal (>3 días)

32.0 N / cm

36.0 N / cm

39.0 N / cm

Cal. 0.8 mm / Cal. 1.2 mm

Adhesión al PMMA (>3 días)

27.0 N / cm

35.0 N / cm

41.0 N / cm

Cal. 1.5 mm

Elongación a la ruptura

600 %

1000 %

600 %

MEDIDAS DISPONIBLES
12 mm x 25 mts
12 mm x 18 mts

No recomendada para propósitos de especiﬁcación

Usos más comunes
• Unión de materiales de diﬁcil adhesión como el ABS y las
superﬁcies con pintura al horno.



 
   
 
     

   
 
     

CINTAS DOBLE FAZ DE ESPUMA
CINTA DOBLE FAZ ESPUMA DE POLIETILENO
Esta espuma es altamente conformable. Su adhesivo es versatil, lo cual le permite
tener una adhesión rápida y adecuada para aplicaciones a la intemperie. Resiste los
rayos UV, el agua y el envejecimiento. Esta cinta ha sido certiﬁcada por terceros
para el montaje de espejos.
Adhesivo: Acrílico modiﬁcado
Respaldo: Espuma de PE
Propiedades

ref. 4952

ref. 4957

Calibre total

1.15 mm

1.1 mm

Adhesión al acero (inicial - 14 días)

6.5 - 8.0 N / cm

4.0 - 4.0 N / cm

MEDIDAS DISPONIBLES

Adhesión al aluminio (inicial - 14 días)

5.0 - 8.0 N / cm

4.0 - 4.0 N / cm

4957

Adhesión al PE (inicial - 14 días)

2.7 - 2.8 N / cm

1.7 - 2.2 N / cm

12 mm x 25 mts

Adhesión al PP (inicial - 14 días)

2.8 - 5.5 N / cm

1.8 - 3.3 N / cm

Elongación a la ruptura

200 %

200 %

Resistencia a la rotura

6 N / cm

6 N / cm

No recomendada para propósitos de especiﬁcación

19 mm x 25 mts
25 mm x 25 mts

4952
12 mm x 50 mts
19 mm x 50 mts

Usos más comunes
• Montaje de displays, portaprecios, portacables, perﬁles
de ventanas, elementos decorativos y paneles solares.



 
   
 
     

   
 
     

CINTAS ESPECIALES
FOIL DE ALUMINIO
Es una cinta adhesiva de aluminio para aplicaciones profesionales.
Cinta robusta adecuada para sellar permanentemente el aislamiento y
las tuberías, para permitir la conductividad eléctrica y térmica de los
materiales y para reﬂejar la radiación térmica. Se puede utilizar para
reparar superﬁcies metálicas. Adhesivo acrílico transparente.
Adhesivo: Acrílico
Respaldo: Film aluminizado

Propiedades

ref. 4943

Calibre total

0.09 mm

Adhesión sobre acero (inicial)

9.0 N / cm

Adhesión sobre PE (inicial)

4.5 N / cm

Fuerza de tensión

40 N / cm

Resistencia a la temperatura

- 40º C ~ 160º C

Elongación a la ruptura

6%

MEDIDAS DISPONIBLES
50 mm x 25 mts

No recomendada para propósitos de especiﬁcación

• Ignífugo según DIN 4102 (clase B1)
• Retardante de llama según los requisitos de UL 510A



 
   
 
     

   
 
     

CINTAS ESPECIALES
DEMARCACIÓN DE ÁREAS
Es una cinta de PVC plastiﬁcado con un adhesivo de caucho-resina modiﬁcado
muy potente que permite una perfecta adhesión en cualquier superﬁcie. La
cinta se puede incluso cortar con la mano. Es adecuada para aplicaciones
permanentes de marcado de suelos.
Adhesivo: Acrílico
Respaldo: PVC blando

Propiedades

Amarilla

Bicolor

Calibre total

0.18 mm

0.15 mm

Fuerza de tensión

30.0 N / cm

33.0 N / cm

Elongación a la ruptura

200 %

220 %

Adhesión al acero

1.8 N / cm

2.0 N / cm

No recomendada para propósitos de especiﬁcación

MEDIDAS DISPONIBLES
50 mm x 33 mts



 
   
 
     

   
 
     

CINTAS ESPECIALES
CINTA AISLANTE
La cinta aislante tesaﬂex 53988 de PVC es la ayuda ﬁable para electricistas,
mecánicos y otros profesionales. Se caracteriza por su soporte relativamente grueso, un alto grado de ﬂexibilidad y un rendimiento adhesivo muy
bueno (incluso en acero y a bajas temperaturas). La cinta aislante de PVC no
es solo adecuada para aislar y marcar cables, sino también para reparaciones
y agrupaciones.
Adhesivo: Caucho natural
Respaldo: PVC blando

Propiedades

ref. 53988

MEDIDAS DISPONIBLES

Calibre total

0.150 mm

19 mm x 20 mts

Adhesión sobre acero

2.5 N / cm

Fuerza de tensión

25.0 N / cm

Resistencia a la temperatura

90º C

Tensión de ruptura dieléctrica

7000 volt

Elongación a la ruptura

240 %

No recomendada para propósitos de especiﬁcación

• Certiﬁcaciones VOC, REACH y RoHS
• Certiﬁcado según norma IEC 60454-3-1, VDE, IMQ y SEMKO



 
   
 
     

   
 
     

CINTAS ESPECIALES
CINTA DUCT TAPE
Es una cinta américana multiusos con excelente adhesión, incluso en
superﬁcies rugosas y sucias. Es impermeable, conformable y se puede
cortar con la mano. Además es resistente a la abrasión.
Adhesivo: Caucho natural
Respaldo: Tejido laminado con PE

Propiedades

ref. 4662 Negra

ref. 4663 Gris

Calibre total

0.23 mm

0.29 mm

Malla

27 hilos / pul²

34 hilos / pul²

Fuerza de tensión

30.0 N / cm

50.0 N / cm

Elongación a la ruptura

18 %

18 %

Adhesión al acero

4.4 N / cm

4.8 N / cm

Resistencia a la temperatura

95º C

95º C

MEDIDAS DISPONIBLES
NEGRA
48 mm x 50 mts

GRIS

48 mm x 50 mts

No recomendada para propósitos de especiﬁcación

Usos más comunes
• Sellado de tuberias
• Fijación de películas de protección
• Cierre de bolsas de basura
• Fijado, cerrado y embalaje de elementos.



 
   
 
     

   
 
     

CINTAS ESPECIALES
CINTA GAFER
La cinta tesa ® 53949 es una cinta apta para usos en arte, teatro, ópera y
diferentes escenarios donde sea importante tener señalizaciones y superﬁcies
no reﬂectivas. Adicionalmente, resiste la abrasión, repele el agua y es fácil de
retirar sin dejar residuos.
Adhesivo: Caucho natural
Respaldo: Tejido extruido con PE

Por su alta densidad de hilos por pulgada, la cinta tesa ® 4671 es considerada
gaﬀer Premium en aplicaciones de arte, industria cinematográﬁca y de entretenimiento. Esta cinta permite que se le escriba encima y tiene excelente
fuerza de tensión, por lo cual no elonga.
Adhesivo: Caucho natural
Respaldo: Tejido con recubrimiento acrílico
Propiedades

53949

4671

Calibre total

0.31 mm

0.28 mm

Malla

80 hilos / pul²

120 hilos / pul²

Adhesión al acero

1.6 N / cm

3.5 N / cm

Resistencia a la rotura

85.0 N / cm

70.0 N / cm

Elongación a la ruptura

14 %

9%

MEDIDAS DISPONIBLES
53949

50 mm x 50 mts

4671

25 mm x 25 mts

No recomendada para propósitos de especiﬁcación

Usos más comunes
• Marcación y demarcación de pisos para espectáculos.
• Fijación de tapetes para exposiciones
• Amarres de tubos pesados, perﬁles, etc.
• Aseguramiento de protección de bordes cortantes


 
   
 
     

   
 
     

CINTAS ESPECIALES
ANTIDESLIZANTE
El área de aplicación para la gama de cintas antideslizantes tesa® Professional
es cualquier sitio donde se requiera un paso ﬁrme y seguro. El adhesivo fuerte
y duradero asegura un efecto antideslizante de 1-2 años en condiciones
normales. Las cintas antideslizantes se pueden cortar con la mano.
Adhesivo: Acrílico
Respaldo: Película de PVC
tesa® 60950 negra: Prevención de caídas.
tesa® 60951 negra/amarilla: Señalización de superﬁcies resbaladizas.
tesa® Antideslizante con Fotoluminiscente: Se mantiene brillante durante un
largo tiempo período en estancias oscuras por seguridad.

MEDIDAS DISPONIBLES
60950

25 mm x 15 mts

Propiedades

ref. 60950

Calibre total

0.9 mm

Resistencia a la rotura

30.0 N / cm

Elongación a la ruptura

25 %

Adhesión al acero

5.8 N / cm

Resistencia a la temperatura

50º C

48 mm x 20 mts

60951
48 mm x 20 mts

Fotoluminiscentes
50 mm x 25 mts

No recomendada para propósitos de especiﬁcación



 
   
 
     

   
 
     

CINTAS ESPECIALES
DEMARCACIÓN DE ÁREAS
La cinta de vinilo 3M puede ser usada en aplicaciones no riesgosas como
codiﬁcación, construcción y demarcaciones de seguridad. Esta cinta resiste
los solventes más comunes, se ajusta a varias superﬁcies irregulares y
posee buena adhesión instantánea.
Adhesivo: Caucho
Respaldo: Cloruro de polivinilo

Propiedades

ref. 764

Calibre total

0.125 mm

Adherencia

21 N / pul

Fuerza de tensión

22.8 N / cm

Elongación

180 %

MEDIDAS DISPONIBLES

Temperatura de operación

16° C - 29° C

50 mm x 32.9 mts

No recomendada para propósitos de especiﬁcación

Usos más comunes
• Propósitos generales de demarcación y codiﬁcación de color.
• Marcas temporales de partes o máquinas.
• Protección de partes, equipos y productos de abrasión.



 
   
 
     

   
 
     

CINTAS ESPECIALES
AISLANTE
Las cintas aislantes 3M Temﬂex y 3M super 33 tienen excelente resistencia a la
abrasión, la humedad, la corrosión, entre otras condiciones difíciles. Son
adecuadas para una alta resistencia dieléctrica y retardan las llamas por su
comoposición de policloruro de vinilo (PVC). Además de ser conformables y
estar certiﬁcadas por UL Listed, NMX y RoHS.
Adhesivo: Caucho
Respaldo: PVC
A diferencia de las anteriores, la cinta Scotch No. 23 está compuesta de Etileno
Propileno (EPR), lo cual la hace autofundente y conformable en una operación
continua de hasta 90º C. Es adecuada para aplicaciones de aislación de cables
de media tensión (hasta 69 kV).
Propiedades

Temﬂex

Super 33

No. 23

Calibre total

0.17 mm

0.18 mm

0. 76 mm

Adhesión al acero

2.4 N / cm

17.0 N / cm

Adhesión a sí misma

2.4 N / cm

17.0 N / cm

Tensión a la ruptura

30.0 N / cm

35.0 N / cm

14.0 N / cm

19 mm x 20 mts

Resistencia dieléctrica

7000 V

10000 V

8000 V

TEMFLEX NEGRA 1700

Temperatura de operación

80º C

90º C

90º C

Elongación máxima

200 %

250 %

1000 %

MEDIDAS DISPONIBLES
SUPER 33

No recomendada para propósitos de especiﬁcación

• Aplicaciones generales: Aislaciones eléctricas primarias, protección de
empalmes, agrupación de cables y reparaciones.

18 mm x 18 mts

TEMFLEX BLANCA 1500
18 mm x 18 mts

No. 23
18 mm x 10 mts
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COMPROMETIDOS CON SUS NECESIDADES




  
  

     
   
  
     


      

