Ref.

Naiprotec 50

Ficha producto

Tiras adhesivas especiales de doble cara
que al retirarlas no dejan restos de adhesivo
alguno*

Ficha producto / datos técnicos
Presentación en rollo de 500 tiras
Medidas tira: Largo: 5 cm

/ Ancho:2 cm / Grueso 0,65mm

Masa adhesiva especial

Caucho sintetico

Adhesión sobre acero inox

74N / 25cm

Capacidad retención peso por tira

2kg

Color

Blanco

Recomendamos aplicar la tira adhesiva de doble cara en superficies
planas limpias, secas y completamente libres de polvo y grasa.
Información para su instalación:
Retirar el papel protector impreso de la tira y aplicarla en el protector elegido.
Para obtener una eficaz adherencia, presionar durante al menos 5 segundos sobre la
tira una vez instalada en la superficie deseada.
La temperatura óptima para su aplicación es entre: 15 y 25ºC
Después de la aplicación, las tiras podrán estar permanentemente hasta 35ºC
Las temperaturas por encima de las recomendadas anteriormente reducirán fuerza
de sujeción, sin embargo la disminución de las temperaturas después de la
colocación de las tiras no será un problema.
*Para no dejar restos de adhesivo el tiempo máximo recomendado instalado en el
interior de la obra, evitando la exposición solar, será aprox. de 6 meses.
Instrucciones para la eliminación de la tira:
Tirar de forma lenta y constante de la parte sobrante no adhesiva (imagen rosa )
hasta que el adhesivo se suelte por sí solo, siguiendo estas instrucciones no dejará
restos, de adhesivo en la superficie instalada.
Las temperaturas inferiores a 15ºC restringirán considerablemente el proceso de
eliminación.
Esta ficha de producto está realizada según las propias características técnicas del material y las propias del producto
una vez fabricado (Ref. Naiprotec 50) y en base a las múltiples pruebas realizadas por nuestros propios medios y por
todas las experiencias facilitadas y compartidas con nuestros clientes.
El cliente tiene la obligación de realizar sus propias pruebas y ensayos con el fin de comprobar el comportamiento final
de este producto para el uso que lo quiera destinar. Naiprotec S.L.U.
No se responsabilizará de una mala utilización, aplicación ni instalación del producto.
Los parámetros indicados, pueden presentar hasta un 3% de tolerancia.
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