
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.

LÍNEA “202 F”
HT-009

CINTAS FILAMENTOSA 

Descripción

LÍNEA ESPECIALES

Cinta sensible a la presión, de poliéster reforzado con fibra de vidrio como soporte, 
adhesivada en una de sus caras. Posee buena resistencia a los cambios bruscos. Por su 
baja elongación y buena adhesión, se comporta satisfactoriamente sobre diversas 
superficies. Su soporte no se resquebraja ni cuartea. De excelente resistencia a la 
abrasión, humedad y rasgado.

Aplicaciones
Cerrado, sujeción y refuerzo de cajas. Palletizado y sunchado de empaques de 
todo tipo. 

Características
Espesor total PSTC - 33

PSTC - 31

0.110-0.120mm 

>=25Resistencia a la tracción (Kg./cm.) 

Elongación (%) PSTC - 31

PSTC - 1

5-6

>=450Adhesión (g/cm.)



LÍNEA “202 F”

Presentación

LÍNEA ESPECIALES

Revisiones
Revisión N°: 01 | Emisión original.

Código AJEC Medidas Presentación

202 F 048 0050 48 mm  x  50 mts 18 unid. por caja

202 F 018 0050 18 mm  x  50 mts 48 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.


