
CINTA ADHESIVA DOBLE CARA TRANSPARENTE

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.

Características
•Cinta de poliéster con adhesivo acrílico por
  ambas caras.

•Muy bajo espesor.
•Muy alto poder adhesivo.
•Muy buena resistencia a los rayos  UV.
•Adhesivo transparente.
•Para el montaje de todo tipo de sensores, por

por ej. en lunas de vehículos para sensores de
 lluvi T ,a elet .cte ,ca Anagramas,  faldones
embellecedores de espejos en baños, pegado
de paneles de señalizaci trac o nó eles .cte  ,

•En ciertas aplicaciones de aluminio rf  , en
ac 

s deet
jones de  madera, etc...) puede sustituir la con

Ventajas
•Ideal para  aquellas aplicaciones donde no se  

donde  no se requiera ningún espesor
entre la pieza y el soporte.

•Al tener el adhesivo transparente disimula las 
uniones entre piezas.

•Se puede aplicar en superficies  que
estén expuestas al sol diariamente.

•El protector rojo que lleva la cinta se
elimina fácilmente.

•No es necesario utilizar diferentes
cintas para una misma aplicación,
se pueden pegar elementos tanto en
interiores  com retxe o iores.

•Perfecta  para adherirse a diferentes   sustratos. 

 

Montaje de cajones antes de la fijación del 
frente. 

Aplicación en perfilería

 
   remaches y tornillos.

Ancho
mm

Grosor 
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m

Art. Nº U/E

19 0,2
0,1

10
10

0894 910 004
1/40

19 0894 909 004

Tereftalato de Polietileno
PET:

Base del adhesivo Acrílico
Resistencia a la temperatura ºC -20 a +120
Resistencia máxima temperatura ºC 180
Adhesividad (24h , 23°C) AFERA 5001 11,95N 10mm
Adhesividad (24h , -20°C) AFERA 5001 11,31 N/10mm
Adhesividad (24h , 80°C) AFERA 5001 13,84 N/10mm
Resistencia al Cizallamento (24h, 23°C) AFERA 4024 0,049N 10mm2
Resistencia a la rotura AFERA 4004 60N 25mm
Alargamiento a la rotura AFERA 4005 110%

Datos técnicos

Para la colocación del Teletac al parabrisas. Pegado de objetos en cerámica.


