
Cinta adhesiva de Polietileno en color blanco.
Espuma de PE.

Descripción

CINTA ADHESIVA DE DOBLE CARA 

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.

• De doble sujeción en ambas caras.
• Cinta adhesiva de doble espuma para trabajos de montaje. 
• Para vidrio, madera, metal y plásticos.

• Instalación de espejos (incluso vidrio acrílico). 
• Expendedores y soportes en sanitarios.
• Portacables, conductos de cable, p.ej. sujeción de armarios de

distribución.
• Forrado en elementos de madera.
• Revestimientos de fachadas.
• Boquetillas y goterones en ventanas.
• Cajas de camión, caravanas.

• Las piezas a unir (espejo, madera, plástico) deben estar secas y
libres de polvo y grasa. 

• Elimine toda sustancia antiadherente (aceite de silicona, etc...) 
• Los materiales utilizados no deben estar congelados (espejos, cinta

adhesiva, marco, etc...) 
• Temperatura de trabajo óptima: 25°C
• Solidez definitiva al cabo de 24 horas.

Propiedades
Resistencia a la intempérie
Resistencia química
Resistencia a la deformación
Resistencia a los plastificantes
Adherencia sobre base rugosa
Adherencia sobre base lisa
Elevada adherencia inicial
Elevada adherencia final

Se adhiere sobre
Espuma
Caucho
Tejido
Vidrio/cerámica
Madera/Cartón/Papel
Plástico hiperenergético
(PVC, PC, ABS)
Plástico hiperenergético
(PE, PP, PIB)
Metal

Tipo
DK100

++
++
0
++
0
++
0
++

-
-
-
++
+

++

-

++

Características técnicas

Color cinta
Grosor cinta
Ancho cinta
Goma de temperatura
U/E
Resistencia dinámica al cizallamiento
Madera de haya
Metal
PVC duro
Resistencia dinámica al desprendimiento
Madera de haya
Metal
PVC duro

1,0 mm
25 mm

-40°C a +80°C
1=25 m

25 N/cm 2

25 N/cm 2

25 N/cm 2

4 N/cm 2

6 N/cm 2

5 N/cm 2

Blanco

Características
Art. No. 0894 918

Tipo DK 100

Aplicaciones

Modo de empleo


