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Cinta Presto Sella Fácil®  
  espuma de PVC con pegamento acrílico 

línea autoadheribles  
 
 
Descripción                               Actualización: May/2015 

 
La Presto Sella Fácil® es una cinta de PVC de poro cerrado de alta resistencia que puede usarse 
tanto para interiores como para exteriores. Ideal para sellar puertas y ventanas ofreciendo una 
barrera física infalible a la entrada de polvo, aire, humedad y ruido. Se corta fácilmente a la medida 
deseada. 
 
Materiales 
 
Se adhiere a madera, vidrio, aluminio, concreto, metal, vinilo y otras superficies. 
 
Usos y aplicaciones 
 
Se utiliza para evitar la entrada de polvo, aire y ruido.  
 
Ventajas 
 

� Tiene baja absorción de agua. 
� Resistente a la intemperie. 
� Resiste oxidación, hongos y rayos UV. 

 
 

 
Especificaciones 
 

Densidad        128 Kg/m3 
Dureza (Shore 00)       25 
Fuerza de compresión (kPa)      24 @ 25% 
% de pérdida de su grosor original comprimiendo al 30%  5% 
Absorción de agua       1.0% en volumen 
Fuerza de Extensión (kPa)      207 
% de Elongación       150 
Conductividad Térmica(Factor K) W/m . K    0.27 
Temperatura de servicio      -40º a 80ºC 
Temperatura de aplicación recomendada    10 a 45ºC 
Resistencia a los hongos      Excelente 
Resistencia a la oxidación      Excelente 
Resistencia a la intemperie      Excelente   
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Precauciones 
 
 No se deje al alcance de los niños. 
 
Instrucciones 

 
1. Aplicar a más de 4ºC 
2. Corte la cinta a la medida deseada, utilizando tijeras o navaja. 
3. Las superficies deberán estar limpias y secas. La grasa y el polvo provocan un pegado 

deficiente. 
4. Retire el papel protector en tramos pequeños conforme se aplica. 
5. Evite tocar con los dedos el área adhesiva expuesta. 
6. Procure no estirar de más la cinta. 
7. Aplique la cinta presionando firmemente. 
8. Para aumentar el espesor de la cinta coloque una segunda cinta encima. 

 
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. 50% de humedad relativa y 25ºC es lo ideal. 
 
Presentación 
 
Rollo de 4.8 mm. X 12.7 mm. X 5.18 m. (¼” x ½” x 17 ft.) 
 
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  
 
-Cinta Presto Power Tape® -Presto® Pegotes -Cinta Antiderrapante de Seguridad®  
   
 
 
           Aprende más en     Visítanos en   Síguenos en  
 
              www.youtube.com/indpresto                     www.ipresto.net     
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