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Ficha técnica  
Datos generales: 
 
Código de artículo: 9067xx (906709, 906712) 
 
Descripción: cinta de sellado Colad para juntas 
                    
 
 
  

 

 
Especificaciones:  
La cinta de sellado para juntas es una cinta acrílica reforzada con adhesivo acrílico de alta adherencia y resistencia 
al desgarro. Excelente resistencia al disolvente, a los productos químicos, a la radiación ultravioleta y al calor, por lo 
que la cinta se adhiere de forma segura a una amplia variedad de superficies. Dos variantes de 9 mm y 12 mm para 
un sellado perfecto. Ideal para la renovación de juntas antiguas y/o la preparación de pintura para puertas y 
ángulos de automóviles.  
 
Método para ahorrar tiempo en la aplicación de juntas de sellado para proyectos de pintura en puertas y ángulos 
de automóviles, camiones y autocaravanas. Permite sustituir las viejas juntas por otras nuevas. Solo hay que aplicar 
la nueva junta, pintar la pieza, secar la pintura y listo. ¡Ahorrará tiempo!  
 
Características y ventajas: 

• Ideal para la renovación de juntas de puertas y ángulos en automoción 
• Fácil de utilizar y aplicar 
• Se puede pintar inmediatamente, no se necesita un producto adherente.  
• Ahorro de tiempo en comparación con selladores líquidos 
• Excelente resistencia a disolventes, productos químicos, rayos UV y calor  
• De perfil plano, se adhiere muy bien a todas las superficies lisas y se adapta fácilmente a la pieza. 
• Flexible para su aplicación en puertas y ángulos 
• Fácil de extraer sin dejar residuos 

 
Aplicación: 
El producto se puede aplicar en las juntas para crear un sellado permanente. Aplicación en una superficie preparada 
y desengrasada. Retire el revestimiento después de ponerla, para que pueda pintarse inmediatamente. No es 
necesario preparar la superficie de la cinta para la pintura.  
 
Especificaciones técnicas: 

Color blanco 
Longitud del rollo 9 m 
Diámetro del rollo (Ø) 14 cm 
Anchura del rollo 906709: 9 mm 

906712: 12 mm  
Peso del rollo 906709: 100 g 

906712: 131 g 
Unidad de embalaje 906709: Por 1 rollo / 140 rollos en 1 caja 

906712: Por 1 rollo / 100 rollos en 1 caja 
Almacenamiento Temperatura preferida entre 20 y 25 grados 
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Vida útil Un año a partir de la fecha de recepción por parte del cliente si se almacena a 22°C 
(72°F) y con una humedad relativa del 50%. 

 

Propiedades físicas: 
 
Soporte: base de espuma acrílica en soporte transparente  
Revestimiento: papel Kraft  
Adhesivo: acrílico de alta adherencia (a base de disolvente)  
Grosor: 0.5 mm y 1 mm (+/- 0.05 mm)  
Anchura: 9 mm y 12 mm (+/- 1 mm)  
Longitud: 9 m (+/- 0.1 m) 
 
Protector antiadherente 
 

 
Soporte acrílico            Adhesivo 
 
Propiedades de rendimiento: 
 
Resistencia a despegarse: PSTC-3 2.8 kg/25 mm  
Resistencia adhesiva al cizallamiento: PSTC-7 durante 72 horas con 2 kg en 25 mm × 25 mm a 25°C  
Resistencia a la tracción: Más de 50 kg/25 mm × 25 mm  
Resistencia al calor: PSTC-9 durante 24 horas con 1 kg en 25 mm × 25 mm a 80°C  
Temperatura de servicio: de -40°C a 170°C  
Temperatura de aplicación: de -10°C a 150°C 
 
Productos relacionados de Colad:  
 
Referencia: 53200x – Descripción: Guantes de preparación de poliéster 
 
Preguntas frecuentes: 
 
1. ¿Necesito un producto adherente antes de pintar? 
No, una vez colocado, puede empezar a pintar inmediatamente. 
 
2-¿Cómo puedo retirar la cinta de sellado de juntas? 
Solo tiene que estirar la cinta y podrá retirarla. 
 
Exención de responsabilidad: 
Ficha técnica y ficha de datos de seguridad de materiales: es responsabilidad del usuario leer, comprender y aplicar 
la información de las fichas técnicas. Puede consultar la información sobre seguridad laboral y medioambiental de 
la ficha de datos de seguridad de materiales (MSDS) en www.colad.co. Es responsabilidad del usuario leer y aplicar 
dicha información. 
 
Estos productos son de uso profesional. Se deben utilizar las prendas y los equipos de protección necesarios. 
Las reparaciones siempre se deben realizar de acuerdo con lo establecido en las normas y especificaciones del 
fabricante. El usuario deberá tener en cuenta, analizar y comprobar toda la información proporcionada. El tipo de 
uso y las condiciones de aplicación particulares están fuera del ámbito de control de EMM International BV. Es 
responsabilidad del usuario determinar la idoneidad de cualquiera de los productos mencionados para su aplicación 
específica. 
 
Creado por: 
EMM International BV  
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, Holanda                                         T +31(0)38 467 66 00 
www.emm.com                                                                                                      www.colad.es 
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