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CINTAS DE EMBALAJE 
DE USO INDUSTRIAL 

Descripción

LÍNEA INDUSTRIAL

Cinta de embalaje con soporte con poliproipileno biorientado y adhesivo hotmelt.

Aplicaciones
Su principal uso es como cinta selladora de embalajes de cartón corrugado (cajas) Se 
aplica con máquinas automáticas cerradoras de cajas, ideal para alto volumenes de 
producción en linea.

Condiciones de uso
Las superficies donde se aplique deberán estar exentas de polvo y libres de grasitud, 
se tendrá especial cuidado cuando se aplique en el cerrado de cajas cuyo contenido 
no deje presionar suficientemente el adhesivo al cartón, por quedar medianamente 
vacías. Resulta relevante la presión que se efectúe al utilizar el producto, para 
obtener la óptima performance del mismo. Deben regularse las tensiones y demás 
parámetros de los cabezales aplicadores de las maquinas encintadora. Debe evitarse 
de aplicar sobre superficies de acabados delicados, dado que su poder adhesivo 
puede dañar o manchar dicha superficie.

Características
Soporte BOPP: 25 micrones. | Capa adhesiva: 19 micrones. | 
Apto para bajas y altas temperaturas (60 ºC) | Cumple con certificado ROHS.

Espesor total PSTC - 33

PSTC - 31

PSTC - 31

PSTC - 1

140 (+/-20)

>340

44 micrones

>3.50Resistencia a la tracción (Kg./cm.)

Elongación (%)

Adhesión (g/cm.)



LÍNEA “507”

Almacenamiento
-Lugares libres de humedad y de temperaturas extremas, conservando su 
embalaje original. 
-Las cajas deben ser colocadas en la orientación indicada, para prevenir la 
deformación de los rollos y/o lastimaduras en los mismos.

Presentación
-Ancho de los rollos: 48 mm. – 72 mm. – 144 mm. 
-Largo de los rollos: 1000 mts. – 1500 mts. Consultar por anchos 
especiales y por largos especiales. Cintas impresas con logotipo
-Largo de los rollos: 40 – 45 - 50 – 80 – 90 -  100 mts. Consultar por 
largos especiales.

LÍNEA INDUSTRIAL

Revisiones
Revisión N°: 01 | Emisión original.

Código AJEC Medidas Presentación

507 T 048 1500 6 unid. por caja48 mm   x  1500 mts

507 T 048 1000 6 unid. por caja48 mm   x  1000 mts

507 B 144 1000 2 unid. por caja144 mm   x  1000 mts
(Pre tratado)

Versión: 00 / FECHA VIGENCIA: 01/2018 | FECHA REVISIÓN: 01/2019
La información que se presenta en esta especificación técnica fue preparada por personal calificado y a nuestro mejor entender, es verdadera y precisa. La información y las 
recomendaciones aquí expuestas son proporcionadas para este producto con el entendimiento de que el comprador determinará por su parte la utilidad del mismo para este 
propósito. Estos datos no constituyen una garantía, expresa o implícita, reglamentaria o de otro tipo, ni son una representación por la cual la empresa AJEC 
AUTOADHESIVOS S.A. asuma la responsabilidad legal. Los datos aquí emitidos son sólo para la información y consideración del usuario. El usuario deberá determinar si 
cualquier uso que dé a este producto está de acuerdo con las leyes y reglamentaciones federales, estatales, provinciales y locales aplicables.


