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CINTAS DE PAPEL TISSUE 

Descripción

LÍNEA ESPECIALES

Cinta autoadhesiva doble faz de alto tack y alta adhesión.

Aplicaciones
Producto apto para el laminado de placas de aluminio utilizadas en el armado de 
gabinetes de heladeras. También es fácilmente adaptable a superficies flexibles, 
puede ser utilizada para empalmes de películas de diversos materiales, montaje de 
piezas, adhesivado de componentes de tapicería.

Condiciones de uso
Las superficies donde se aplique deberán estar exentas de polvo, libres de grasitud y 
humedad. 
Resulta relevante la presión que se efectúe al utilizar el producto, para obtener la 
óptima performance del mismo. 

-Soporte: Papel Tissue.
-Liner: Papel siliconado color ocre.
-Tipo de adhesivo: Acrílico de base acuosa.

Características

Espesor total (µm) PSTC - 33

PSTC -101

250

600 – 1000Adhesión (g/cm)

*Rolling ball tack (cm) PSTC - 6 =<2

*Valor orientativo, no es criterio de liberación.



LÍNEA “308”

Almacenamiento
-El producto debe ser almacenado en condiciones limpias y secas, sin exposición 
directa a la luz solar.
-Temperatura de almacenamiento:10-40ºC

Presentación
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Revisiones
Revisión N°: 01 | Emisión original.

Código AJEC Medidas Presentación

308 P 048 0030 48 mm  x  30 mts 18 unid. por caja

308 P 024 0030 24 mm  x  30 mts 36 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.


