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Ficha Técnica  

Datos generales 

 
Código artículo: 905050 

 
Descripción: Cinta adhesiva de protección 

 
                    

 

 

  

 

 
 

Especificación: 
Cinta adhesiva para proteger las zonas adyacentes a las áreas de lijado. Perfectamente adecuado para la 

colocación temporal de cuñas de parabrisas encolados. 
 

Características y ventajas: 
- No se producirán burbujas de aire durante la aplicación, lo que da como resultado una adhesión y 

una protección total de la superficie. 

- Libre de silicona.  
- La cinta se puede rasgar perfectamente en longitud y anchura sin deshacer la tela. 

- Fácil de quitar y no deja residuos, incluso después de una exposición temporal a temperaturas 
superiores a 60°C 

 

Aplicación: 
La cinta se puede aplicar a parachoques, molduras, alerones, espejos y también acero. 

 
Especificaciones técnicas: 

 

Color Plata 

Embalaje Per rollo en una bolsa de plástico 

Unidad de embalaje 18 rollos en una caja de cartón 

Soporte Lino laminado 

Longitud 50 m 

Anchura 50 mm 

Espesor 0.28 mm 

Resistencia a la tracción 20 kgf / 25 mm 

Alargamiento 10% 

Resistencia a la temperatura 60°C 

 

 

Renuncia: 
Ficha técnica (TDS) y ficha de datos de seguridad de materiales (MSDS): es responsabilidad del usuario 

leer, comprender y aplicar la información de las fichas técnicas. La información sobre la seguridad en el 
trabajo y el medio ambiente está disponible en la ficha de datos de seguridad de materiales (MSDS) a 

través de www.colad.es. Es responsabilidad del usuario leer y aplicar la información. 
 

Estos productos son de uso profesional. Debe utilizarse la ropa y equipos de protección necesarios. 

Las reparaciones siempre se deben realizar de acuerdo con lo establecido en las normas y especificaciones 
del OEM. Toda la información proporcionada debe ser tenida en cuenta, estudiada y verificada por el 

usuario. Las aplicaciones y las condiciones específicas en cuanto al uso están más allá del control de EMM 
International B.V. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad de cualquiera de los productos 

mencionados para la aplicación específica del usuario. 
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