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Cinta de papel crepe autoadhesivo, 
diseñada para cubrir y proteger 
superficies en proceso de pintura y 
otros. No deja residuos al ser retirado.

Cinta autoadhesiva con lámina de 
aluminio en respaldo, cuyo objetivo es 
conducir térmicamente los materiales 
donde son aplicadas. Otorga 
excelente reflexión al calor y la 
radiación, resistiendo hasta 150ºC de 
temperatura. Se utiliza principalmente 
en construcción, albañilería, aire 
acondicionado y calderas.

• Tipo: Termoplástico (caucho y resina en 
  base solvente)
• Color: Beige
• Formato: 12, 19, 25, 38, 50 mm x 40 mt

• Tipo: Acrílico base agua, caucho sintético
• Color: Gris metalizado
• Formato: 48 mm x 50 mt - 50 mic

• Tipo: Caucho sintético
• Color: Blanco y transparente
• Formato: 9, 12, 18, 24, 36 y 48mm x 40mts

• Tipo: Caucho natural
• Color: Negro
• Formato: 18 mm x 20 mt

• Tipo: Caucho sintético
• Color: Blanco, negro, transparente
• Formato: 12 mm x 10 mts y 
                       19 mm x 10 mts

Cinta autoadhesiva diseñada para 
identificar, marcar zonas peligrosas, 
áreas de tránsito, peligros físicos y 
circulación de maquinarias. Disponible 
en uno y dos colores.

Múltiples usos. Excelente performance 
para trabajos en aire acondicionado, 
sellado de humedad y gases, carpas, 
piscinas y velas para navegación. 
Resistente al agua,  larga duración y 
fácil de remover.

Utilizada en la fijación y montaje de 
espejos, molduras plásticas o 
metálicas y todo tipo de fijación de 
elementos de peso medio. Ideal para 
la utilización en aplicaciones 
industriales interiores y exteriores.

• Tipo: Caucho natural
• Color: Amarillo, amarillo / negro, rojo, 
   verde azul, naranjo, negro / blanco y   
   blanco.
• Formato: 48 mm y 50 mm x 33 mt

• Tipo: Caucho natural
• Color: Blanco, gris y negro
• Formato: 50 mm x 40 mts y
                       50 mm x 50 mts

Adhesión inmediata. Cuenta con un 
papel protector como respaldo-liner, 
que se encarga de resguardar al 
adhesivo de la contaminación, facilita 
su aplicación y manejo de los 
materiales al permitir retirarse justo 
antes de pegarlos. Excelente para 
trabajos en agencias de publicidad y 
pegado de material de punto de 
venta.

Diseñadas para ser usadas tanto en 
uniones de cables como en empalmes 
y aislación eléctrica primaria. Con alto 
poder adhesivo, resistentes al 
envejecimiento y con propiedades 
auto fundentes.

Cinta autoadhesiva altamente 
reflectante, para uso nocturno, con 
lluvia o altas temperaturas, en 
camiones y buses de acuerdo a la Ley 
del Ministerio de Transportes. Cumple 
con la certificación DOT-C2 del 
Ministerio de Transportes.

Cinta filamentada con adhesivo, 
utilizada para la unión de paneles, 
previo al empastado y pintura.

• Tipo: Acrílico
• Color: Bicolor gris / rojo
• Formato: 48 mm x 45 mt

• Tipo: Acrílico base agua
• Color: Blanca
• Formato: 48 mm x 40 mts

• Tipo: Poliamida 
• Color: Blanco
• Formato: 25, 40, 45, 80, 100 mmx 200 mt 
                       y medidas especiales.

Etiqueta de poliéster resistente a 
lavados, especialmente indicada en 
etiquetado de vestuario. Este material 
puede ser impreso en 
Termotransferencia.

TEXTIL POLIAMIDA


