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CINTAS DE TELA ADHESIVA 
BLANCA (LÍNEA 102) Y NEGRA (LÍNEA 103)

Descripción

LÍNEA ESPECIALES

Tela adhesiva compuesta por un tejido de algodón y recubierta en ambas caras con 
material aislante y adhesivo. El recubrimiento del dorso (cara no adhesiva) se basa en 
resinas vinílicas y acrílicas que le confieren impermeabilidad y capacidad de aislamiento 
protegiendo al adhesivo de la humedad y vapores nocivos. El adhesivo es del tipo caucho 
natural y resinas sintéticas de gran fuerza adhesiva y estabilidad al envejecimiento.

Aplicaciones
Por sus características es una excelente cinta aisladora con buena resistencia 
mecánica y alta fuerza adhesiva pudiéndose aplicar en empalmes de conductores y 
sujeción de cables. Su color blanco/negro permite confeccionar trabajos de gran 
prolijidad y presentación estética. En trabajos generales de todo taller es casi 
imprescindible el uso de una cinta adhesiva y por sus propiedades Ajec 102/103 es 
aplicable en la mayoría de los casos. 

Condiciones de uso
La superficie donde sea aplicada debe estar seca y libre de grasitud. Resulta 
relevante la presión que se efectúe al utilizar el producto, para obtener la óptima 
performance del mismo. 

-Soporte: Tela de algodón recubierta con dorso plastificante. 
-Capa adhesiva: Adhesivo de caucho resina de alto poder adhesivo.

Características

Espesor total (mm) PSTC - 33

PSTC - 31

0.27 – 0.30

6-7Resistencia a la tracción (Kg./cm.) 

Elongación (%) PSTC - 31

PSTC - 1

7 máx

>=100Adhesión (g/cm.)



LÍNEA “102/103”

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

LÍNEA ESPECIALES

Revisiones
Revisión N°: 01 | Emisión original.

-En color blanco o negro. 
-Anchos: 19 mm. Consultar por anchos especiales. 
-Largos: 2 – 4.5 – 9 – 20 mts.

Código AJEC Medidas Presentación

102 B 019 0002 120 unid. por caja

102 B 019 0005 96 unid. por caja

102 B 019 0009 48 unid. por caja

102 B 019 0020 24 unid. por caja

102 B 050 0020 36 unid. por caja

19 mm  x  2 mts

19 mm  x  5 mts

19 mm  x  9 mts

50 mm  x  20 mts

19 mm  x  20 mts

Código AJEC Medidas Presentación

103 B 019 0002 120 unid. por caja

103 B 019 0005 96 unid. por caja

103 B 019 0009 48 unid. por caja

103 B 019 0020 24 unid. por caja

103 B 050 0020 36 unid. por caja

19 mm  x  2 mts

19 mm  x  5 mts

19 mm  x  9 mts

50 mm  x  20 mts

19 mm  x  20 mts
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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.


