
Cinta reflectiva micro-prismática de alta intensidad
acorde con DOT-C2.

Características

    

CINTA REFLECTIVA ROJO/BLANCO 

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga ex-
periencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados 
por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a 
cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.

· Películas micro-prismáticas.
· Colores claros y brillantes, tanto en el día como en la oscuridad.
· Excelente propiedades de visibilidad nocturna a larga distancia.
· Autoadhesiva para facilitar su uso.
· No se daña con el agua o las limpiezas con alta presión.

Aplicaciones
· Vehículos de construcción, mantenimiento vial, camiones con 
  cargas anchas, vehículos de servicio.

Modo de usar
· Las superficies donde se adhiera la cinta deben estar libres de 
  polvo, tierra, aceites y humedad.
· Desenrrolle sólo la medida necesaria, y corte la cinta en la 
  longitud deseada.
· Posicione la cinta en el área a ser cubierta, presione la misma 
  utilizando la punta de los dedos.

Superficie de la película
Tipo de adhesivo
Material base
Grosor de la película
Grosor total del producto
Temperatura de aplicación
Resistencia térmica
Vida útil (PC)

PC
Adhesión por presión
Película de PE
0,07 mm
0,45 mm
20°C - 28°C
-20°C a 80°C
5 años

Datos técnicos

Embalaje
1/36        

Art. No.
0812 447 02

Color
Rojo/Blanco

Medidas
50 mm x 45,7 M

PRINCIPALES VENTAJAS

Autoadhesiva.
Excelente visibilidad.

• Resistente al agua y lavados a presión.

•
•

PRODUCTOS ASOCIADOS

 Desengrasante universal.
 Limpiador BMF.
 Trincheta.
• Guante de mecánico.

•
•
•


