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Ref. Nai 410

Placa protección temporal multiusos 
impermeable y traslúcida 
Diseñada para realizar múltiples protecciones temporales tanto en interiores como exteriores, 
en nuevas obras, rehabilitaciones, pequeñas reformas… 

Excelente para proteger temporalmente todo tipo de paramentos verticales, ventanales, 
columnas…, de impactos, rayas, manchas, líquidos y demás suciedades de las obras. 

Importante: 
Antes de realizar la instalación de este producto, las zonas a proteger se tienen que dejar 
libre de suciedades originadas por la propia obra. 

Para proteger pavimentos sólo instalarlo en zonas terminadas, libres de humedades y 
completamente curadas. 

Fabricado en la U.E.

Ref. NAI 7030: Cinta adhesiva impermeable de corte fácil, con anchura de 50 mm., para realizar sujeciones sin 

dejar restos de adhesivo durante 30 días. / Alto gramaje y adhesivo removible. / Aplicar en interiores y exteriores. No 

aplicar en  pavimentos de madera barnizada ni hormigón visto (Más información… )

Ref. NAI 50: Tira adhesiva especial de doble cara, con anchura de 5x2 cm., especial para realizar sujeciones en 

peldaños y placas sin dejar restos de adhesivo / Tiene un alto gramaje y un adhesivo especial. / Aplicar en interiores y 

exteriores (Más información… )

Ref. NAI 21. Cinta adhesiva impermeable serigrafiada con anchura de 75 mm. 

Gramaje medio y adhesivo fuerte / Aplicar en interiores y exteriores.  
Válida solo para realizar las uniones entre placas. 
 Advertimos: No utilizarla directamente en perímetros.

Ref. NAI 70: Cinta adhesiva impermeable especial antitracción, 75 mm. de anchura, especial para uniones.  

Alto gramaje y fuerte adhesivo. Aplicar en interiores y exteriores.  
Indicada para realizar las uniones donde se prevea tráfico medio de maquinaria. 
Advertimos: No utilizarla directamente en perímetros. (Más información…)

Ref. NAI 7021: Cinta adhesiva impermeable de adhesivo removible, con 100 mm. de anchura.  

Alto gramaje y corte fácil. Aplicar en interiores y exteriores.  
Indicada para realizar la sujeción y cierres en perímetros. 

No aplicar en  pavimentos de madera barnizada ni hormigón visto (Más información… )

Ref. NAI 81RA: Cinta adhesiva de color rojo impermeable, 96 mm. de anchura.  

Alto gramaje y fuerte adhesivo. Aplicar en interiores y exteriores.  
Indicada para realizar las uniones entre placas y donde se prevea paso de personal, andamios con ruedas, 

escaleras… en perímetros consultar. (Más información… )

Ref. NAI 3134: Cinta adhesiva impermeable de adhesivo removible, con 80 mm. de ancho, para realizar sujeciones 

sin dejar restos de adhesivo durante 30 días. Aplicar en interiores sin exposición al sol.  

No aplicar en  pavimentos de madera barnizada ni hormigón visto (Más información… )

Para realizar las uniones en nuestras protecciones  
recomendamos utilizar las cintas adhesivas indicadas a continuación:

 
Advertimos que utilizar cualquier cinta adhesiva que no contenga estas mismas características, y hacer caso omiso a las 
recomendaciones que indicamos en esta ficha de instalación, podrían poner en riesgo la instalación de las protecciones. 
Naiprotec no se responsabiliza de ningún tipo de reclamación por una deficiente limpieza o instalación.

Atención: 
Para realizar la sujeción a los diferentes perímetros y evitar problemas en su retirada (levantamiento de barniz, manchas, 
restos de adhesivo …), recomendamos consultar con nuestro departamento técnico comercial, para que le asesoren el tipo 
de cinta adhesiva especial a utilizar.

Naiprotec realiza a todos los productos controles de calidad y pruebas regularmente, toda información técnica que se aporta en 
esta ficha de instalación está basada en sus propios conocimientos, informaciones y experiencias de la práctica de sus propios 
clientes y los datos aportados de los diferentes fabricantes. Esta ficha de instalación no es vinculante como especificación técnica 
y deben considerarse como una guía. 

Antes de su uso o aplicación, el producto siempre deberá ser probado por el propio cliente, la responsabilidad total de la 
utilización de este producto, solo es del usuario. 

Las desviaciones en la información pueden deberse a varios factores ambientales y desviaciones en los diferentes equipos de 
medición y en los diferentes métodos utilizados para ello.  

Naiprotec no se hace responsable de los daños y perjuicios consiguientes como resultado del mal uso de este producto.

D es ca r g o  d e  r es p o n s a b i l i da d

https://www.naiprotec.com/wp-content/uploads/NAI-7030-Ficha-producto.pdf
https://www.naiprotec.com/wp-content/uploads/NAI-7020-Ficha-producto.pdf
https://www.naiprotec.com/wp-content/uploads/NAI-50-Ficha-producto-1.pdf
https://www.naiprotec.com/protecciones-temporales/producto/nai-81ra/
https://www.naiprotec.com/wp-content/uploads/NAI-3134-Ficha-producto.pdf
https://www.naiprotec.com/protecciones-temporales/producto/nai-70/

