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Descripción

LÍNEA COMERCIAL

Es una cinta autoadhesiva doble faz de buena cohesión interna, capaz de adherirse a 
superficies rugosas e irregulares. La unión puede ser inmediatamente expuesta a soplado 
o impacto, después de ejercer una presión de contacto relativamente baja. 

Aplicaciones
-Fijación de molduras, pantallas, carteles plásticos y metálicos. 
-Acabado autoadhesivo de perfiles, moldes, cable canal, exhibidores, etc. 
-Fijación de espejos en la industria mobiliario. 

Condiciones de uso
-Las superficies en las cuales se empleará el producto deben encontrarse 
absolutamente libres de humedad y suciedad. 

-Soporte: Espuma de polietileno /EVA
-Adhesivo acrílico de base acuosa
-Liner : Papel siliconado color ocre de 65 µm y 83 g/m2

Características

Espesor total (µm) PSTC - 33

PSTC - 1

1100

240-504Adhesión (g/cm)



LÍNEA “105 E”

Almacenamiento
-El producto debe ser almacenado en condiciones limpias y secas, sin exposición 
directa a la luz solar (exposición a radiación UV). 
-Temperatura de almacenamiento, aplicación y proceso: 10 – 40 ºC / 50 –104 ºF. 
-Las cajas deben ser colocadas en la orientación indicada, para prevenir la 
deformación de los rollos y/o lastimaduras en los mismos
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Revisiones
Revisión N°: 01 | Emisión original.

Código AJEC Medidas Presentación

105 E 018 0005 18 mm  x  5 mts 48 unid. por caja

105 E 024 0005   24  mm x 5 mts 36 unid. por caja

105 E 012 0005 12 mm  x  5 mts 72 unid. por caja

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.


