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Cinta Presto Power Tape

®

cinta doble adhesivo
línea autoadheribles
Descripción
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La cinta doble adhesivo Presto Power Tape® es un producto elaborado con materias primas de
alta calidad y puede ser usada en un sin fin de aplicaciones. La fuerza definitiva del adhesivo se
obtiene 24 horas después de la fijación, una vez que el adhesivo cura completamente. Puede
usarse en superficies pintadas con la condición de que la pintura no esté suelta, en cuyo caso
deberá removerse previamente. No daña ni mancha el plateado de los espejos.
Materiales
Láminas, poliestireno, cartón, paneles de espuma y una gran variedad de materiales.
Usos y aplicaciones
Fijar espejos en paredes u otros materiales, fijar anuncios de láminas de polipropileno, poliestireno,
acrílico, etc., fijar múltiples artículos de forma efectiva y permanentemente.
Ventajas
 Alta adherencia.
 Montajes fáciles y rápidos.
 Adhesivo acrílico base agua.

Especificaciones
Tipo
Adhesivo
Espesor
Color de la cinta
Densidad de la espuma
Material del liner
Espesor del liner
Color del liner
Tack
Resistencia al despegue

Cinta doble cara de espuma de polietileno
Acrílico base solvente
1/16”
Blanco
4 lb/ft3
papel siliconizado
3 milésimas
Blanco
Alto
Alta

Precauciones
No se deje al alcance de los niños.
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Instrucciones
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Limpie perfectamente las superficies a unir.
Aplique la cinta en una de las superficies, presionando firmemente.
Evite tocar con los dedos el área adhesiva expuesta.
Procure no estirar de más la cinta.
Corte la cinta a la medida deseada, utilizando tijeras o navaja.
Quite el papel encerado con un movimiento uniforme y parejo, evitando torcer el papel,
que puede rasgarse.
7. Una vez que haya posicionado las superficies a unir, presione firmemente sobre el área
donde se encuentre la cinta.
Almacenamiento y vida de anaquel
5 años. Almacene la cinta en un lugar fresco y seco. Evite la exposición directa de los rayos del sol
y de la lluvia o condiciones de humedad.
Presentación
Rollos de 16.5 ft (5 m.) x ½ “ (1.27 cm.) ó ¾ “ (1.91 cm.) ó 1” (2.54 cm.)
Espesor de la cinta 1/16” (1.6 mm.) Color blanco.
NOTA

Antes de usar este producto, el usuario debe correr cualquier prueba necesaria en orden de asegurarse que es el
adecuado para la aplicación requerida. La información técnica aquí contenida no es exhaustiva, y está basada solamente en nuestro
conocimiento presente y en nuestra experiencia. Industrias Presto no se hace responsable por ninguna omisión o falla en la interpretación de
esta hoja técnica, ni en ninguna eventualidad relacionada con la aplicación imprecisa del producto, así como los cambios que en él ocurrieran
debido a las condiciones climatológicas o prácticas deficientes de transporte, manejo o almacenamiento por el usuario. La garantía no abarca
más allá del valor del producto.

Otros productos de la línea autoadheribles
-Presto® Pegotes

-Cinta Antiderrapante de Seguridad

Aprende más en

Visítanos en

www.youtube.com/indpresto

-Cinta Presto Sella Fácil®

Síguenos en

www.ipresto.net
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