Ref.

Naiprotec 3134

Ficha producto
Cinta adhesiva impermeable multiusos
Recomendada para unir y pegar temporalmente múltiples protecciones
temporales, tanto en interiores como exteriores, de las nuevas obras,
rehabilitaciones y reformas…
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Especial para realizar la sujeción del protector de peldaño y no dejar residuo de
adhesivo alguno al retirarlo ❊
Ofrece gran resistencia a la rotura, permite el paso puntual de pequeña maquinaria
a 3 km/h. máximo.
Recomendaciones para proceder antes de su instalación:
Eliminar las posibles humedades hasta que la zona esté completamente seca,
limpiar la suciedad en las zonas y en los materiales donde se vaya a aplicar esta
cinta adhesiva, ya que de no hacerlo, su adhesivo perdería gran parte de su
efectividad.
Ficha producto:
Descripción:
Cinta adhesiva impermeable de alta resistencia a la rotura, de gran duración y
aplicable en múltiples superficies.
❊Puede estar instalada en protectores de peldaños y perímetros durante 90 días
sin dejar resto de adhesivo. Siempre que no se instale con exposición al sol. (Es
aconsejable consultar los diferentes tipos de materiales donde se vaya a instalar)
❊No aplicar directamente en aceros inoxidables con tratamiento anti huellas ya
que posiblemente deje restos de adhesivo.
Soporte

Película de polietileno

Masa adhesiva

Acrílica

Fuerza adhesiva

3,75 N/25mm

Adhesión al acero

N /cm2,5

Resistencia a la rotura

500 N/25mm

Elongación en descanso

45 %

Espesor soporte

0,055mm

Espesor total

0,075mm

Color

azul

Permite su instalación en:

interiores / exteriores

Medidas

Largo: 133 ml / Ancho: 80 mm

Nota: Esta ficha está realizada según las propias características técnicas del material (PP), el de su
masa adhesiva acrílica y el de las propias del producto una vez fabricado.
Informamos que en base a las múltiples pruebas realizadas por nuestros propios medios y por
todas las experiencias facilitadas y compartidas con nuestros clientes, es el de un normal
comportamiento de una cinta adhesiva impermeable y multiusos.
El cliente tiene la obligación, de realizar sus propias pruebas y ensayos con el fin de comprobar el
comportamiento de este producto y si cumple realmente con las expectativas de calidad y precio
deseadas por él mismo.
Naiprotec S.L.U. no se responsabilizará de una mala utilización o aplicación de este producto.
Los parámetros indicados, pueden presentar hasta un 3% de tolerancia.
Queda reservado el derecho a realizar cambios de diseño y de características del producto sin
previo aviso.

✆ 948 330 152 - 620 672 352
info@naiprotec.com
www.naiprotec.com

