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Ref. Naiprotec  81R 
Ref. Naiprotec  81RA

Cinta adhesiva especial multiusos  

Diseñada para unir y pegar múltiples protecciones temporales en 
interiores en nuevas obras, rehabilitaciones y reformas… 

Permite el paso puntual de pequeña maquinaria a 3 km/h. máximo.  

Recomendaciones para proceder antes de su instalación: 

Limpiar el polvo y todo tipo de suciedades de los materiales, antes de 
aplicar esta cinta adhesiva. 

Se aplicara solo en materiales sin humedad y sin polvo ya que sino, su 
adhesivo perdería  gran parte de su efectividad.  

Ficha producto

Nota:  Esta ficha, está realizada según las propias características técnicas del 
material (PE),él de su adhesivo sintético 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.

Ficha producto: 
Los siguientes datos son valores nominales basados en PSTC, ASTM     y 
otras pruebas estándar. 
Los datos no deben ser considerados como especificaciones.

Descripción:  
Cinta adhesiva plástica impermeable con adhesivo de caucho, ideal para 
unir los productos de protección temporal. 

Alta resistencia, de gran duración, impermeable y aplicable en múltiples 
superficies.  

Bordes preparados para un corte manual con facilidad. 

Puede estar instalada  en perímetros  durante 30 días  sin dejar 
residuos de adhesivos ni manchas* 

* Siempre  que no se instale con exposición al sol. 

* No aplicar  directamente en aceros inoxidables  ni en cristales y   ya que dejara 
residuos  dé adhesivo. 

Soporte Película  de polietileno

Adhesivo Caucho sintético

Adhesión al acero 70  (19N/25mm)

Resistencia a la tracción 
ASTM D-3759

20 (87,5N/25mm)

Elongación en descanso 
ASTM D-3759

70

Espesor total 
ASTM D-3652

7,0 (0,178mm)

Color Rojo

Medidas: 81R  Largo: 55 ml  / Ancho: 48 mm

Medidas: 81RA  Largo: 55 ml  / Ancho: 96 mm


