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Descripción Medidas Art. Nº U/E

Cinta americana color gris
25m x 50mm 0992 380 2 1/24
50m x 50mm 0992 380 3 1/24

Cinta americana color negro 50m x 50mm 0992 380 31 1/24
Cinta americana color blanco 50m x 50mm 0992 380 40 1/24

Datos técnicos
Descripción Valor Norma
Soporte Polietileno
Medidas mm 25/50
Colores Gris, negro y blanco
Espesor total mm 0,115
Temperatura ºC -10 a +60
Resistencia a la tracción N/cm 35 IEC 454-2
Adhesión en acero N/cm 4 IEC 454-2
Adhesión cara contra cara N/cm 23 IEC 454-2

Características
• Cinta americana de uso universal 

para proteger, sellar y enmascarar.
• La lámina de la cinta es de polietileno.
• El adhesivo contiene un recubrimiento 

especial para que no se desprenda 
fácilmente de la superficie.

• Buena resistencia al agua.
• Muy flexible y adaptable a cualquier 

superficie. 
• Buen rendimiento a bajas 

temperaturas.
• Impermeable.
• Ideal para: Tuberías sanitarias, 

frío industrial, revestimientos de 
tubos, cierre de Armaflex, montajes 
en general y para reparaciones 
provisionales de todo tipo de piezas 
plásticas, metálicas, textiles, etc…

Ventaja
• La cinta se corta con los dedos.
• Una vez rasgada no se deshilacha.
• Repele el agua, no permite ablandar 

la cinta y no la deja inutilizable.
• Válido para interiores y exteriores.
• No deja residuos de pegamento una 

vez retirada la cinta. 
• Diferentes colores para agrupar todos 

los mercados.

Beneficio
• Reparaciones más rápidas y sencillas 

ya que no es necesario una tijera 
para cortarla.

• Reparaciones duraderas.
• No es necesario tener diferentes 

cintas para una misma aplicación.
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