LÍNEA COMERCIAL

LÍNEA “406 E”
CINTAS ADHESIVA
INVISIBLE MÁGICA
Descripción
Cinta adhesiva sensible a la presión formada por ﬁlm especial mate con aplicación de
adhesivo acrílico. Acabado mate invisible, no se nota ni se detecta al realizar fotocopias.
Fácil de escribir y dibujar en su superﬁcie.
Tiene buenas características de resistencia a la luz UV y al envejecimiento.

Aplicaciones
Ideal para reparar y enmendar documentos, libros, revistas.
No daña las fotos.

Condiciones de uso
La cinta debe ser aplicada sobre una superﬁcie limpia, seca y libre de grasa, aceite u otros
contaminantes. Luego aplicar presión sobre ella para obtener el desarrollo pleno de
las propiedades del adhesivo.

Características
- Sustrato: Polipropileno mate
- Tipo de adhesivo: Acrílico
- Es totalmente removible y no deja ningún residuo de adhesivo.
- No genera reacción química con la superﬁcie de aplicación.

Espesor total (micrones)

PSTC - 133

44 +- 4

Adhesión al acero (g/cm)

PSTC - 101

≥160

Temperatura de trabajo (ºC)

-------------

0-60º C

*Valores orientativos, no aptos para ser utilizados como criterio de liberación

LÍNEA COMERCIAL

LÍNEA “406 E”

Almacenamiento
- Lugares libres de humedad y de temperaturas extremas, conservando su embalaje
original.
- Temperatura óptima de almacenamiento: 15 °C. a 25 °C. con humedad relativa del 65%.
- Las cajas deben ser colocadas en la orientación indicada, para prevenir la deformación
de los rollos y/o lastimaduras en los mismos.

Presentación
- Film incoloro mate
- Ancho de los rollos: 12 mm. - 18 mm.
- Largo de los rollos: 25 mts.

Código
Código
AJECAJEC

Medidas
Medidas

Presentación
Precio
U.
Presentación

406 E 012 0025

12 mm x 25 mts

24 unid. por caja

406 E 018 0025

18 mm x 25 mts

24 unid. por caja
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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.

