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FICHA PRODUCTO: CINTA ADHESIVA 60º 
 
Referencia: Papel Semicrepado con Adhesivo Base Solvente de Caucho Natural. 

 
Instrucciones de uso: 
1º‐ Preparación: Limpiar la superficie en la que se desea pintar, eliminando las partículas de polvo y 
suciedad de la 
superficie ya que la cinta de enmascarar se adhiere mejor sobre superficies secas, limpias, sin restos de 
grasa. 
2º ‐ Aplicación: Presionar con cuidado la cinta de enmascarar, asegurando de que no quede 
irregularidades entre la 
cinta y la superficie sobre la que se adhiere, para evitar filtraciones de pintura por debajo de la cinta 
3º‐ Finalización: Despegar la cinta de enmascarar antes de que se seque por completo la pintura, tirando 
de la cinta 
ligeramente y en diagonal (entre 45º y 90º) respecto del borde pintado. 

 
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 

 Cinta adhesiva de masking adecuada para trabajos de pintura en general  a 

temperatura ambiente hasta 60ºC. 

 No deja residuos. 

 Excelente adhesión, cohesión y tack. 

Envase: Packs de unidades, envueltas de 

plástico termoretráctil, en un formato 

“acordeón” evitando la adherencia entre 

bobinas. 

 
Ancho Unidades/Caja 
19 mm 96uds- 24 mm72uds-30 mm 60uds- 36 mm 48uds-48 mm 36uds  

 

DATOS LOGÍSTICOS 
Formato: Caja externa de cartón. 

Medidas de la caja: 24 x 35,5 x 31 (cm) 

Tipo de paletizado: Palet Europeo. 

Cajas por capa: 10 cajas. 

Capas por palet: 6 capas. 

Total cajas por palet: 60 cajas. 

Dimensiones palet: 120 x 80 x 200 (cm) 

Peso del palet + film de paletizar: 25 kg aprox. 



altura máxima 200 cm 
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FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO – Área de Industria 
Referencia: Papel Semicrepado con Adhesivo Base Solvente de Caucho Natural. 

 
CARACTERÍSTICAS GLOBALES Y MECÁNICAS DEL PRODUCTO* 
 
Parámetro Resultado, Unidad de medida, Método de análisis, Tolerancia 
Espesor Total 110 μm Metodo interno ± 15 μm 

Peso Soporte 55 g/m2 Metodo interno ± 10 % 

Adhesividad 2,3 N/cm AFERA 4001 ≥ 1,9 

Tensión de rotura 35 Mpa AFERA 4004 ≥ 30 

Alargamiento de rotura 6 % AFERA 4005 ≥ 4 

Rolling back tack 1 cm ASTM D3121 ≤ 5 

Temperatura 

aplicación 60 ºC 

El rendimiento de la cinta está garantizado dentro de los primeros 6 meses desde su 

fabricación. El producto debe mantenerse en su caja original y en un ambiente seco y 

alejado de la luz solar directa. 

*Todos los valores mencionados en la ficha técnica deben considerarse como valores 

medios de nuestra producción estándar y no pueden ser tomados como especificaciones 

del producto. 

Los productos pueden presentar una tolerancia de ±3 % en anchura y longitud. 

El producto no contiene ningún componente peligroso o insalubre. Todas nuestras cintas 

cumplen con la Directiva Europea 2004/12/CE de embalaje. 


