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Tira adhesiva de doble cara y adhesivo 
especial 
Propiedades:  

Puede estar instalada hasta 90 días sin dejar restos de adhesivo al retirarla*. 

Instalación recomendada para:  
Sujetar diferentes protecciones temporales en materiales muy delicados. 

Su fácil instalación y desinstalación puede llevarse a cabo por un solo operario. 

Aplicación  
Antes de realizar su instalación, recomendamos limpiar de polvo, líquidos y otras suciedades todas las superficies 
donde se tenga que instalar esta cinta adhesiva, con ello se conseguirá una perfecta adherencia. 
Aplicarla en el tipo de protector elegido, teniendo especial cuidado en dejar la parte impresa de la raya roja a la 
vista, tal y como se observa en las imágenes para poder retirarse al finalizar la obra. 

Después de la colocación, las tiras podrán soportar hasta 35ºC y temporalmente hasta un máximo de 40ºC. 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. 

Instrucciones para la eliminación de la tira: 
Estirar suavemente de la parte final de la tira no adhesiva en paralelo a la superficie, hasta que el adhesivo se 
suelte solo. Siguiendo estas instrucciones no dejará restos de adhesivo y no quitará la pintura o barniz si lo hubiera 
en el material a proteger en la superficie colocada. 

Las temperaturas inferiores a 15ºC restringirán considerablemente el proceso de eliminación. 

No hacerlo de la forma indicada Naiprotec no se responsabilizará de los posibles desperfectos que se ocasionaran 
por no seguir estas indicaciones.  

Producto fabricado en la UE. 

Naiprotec realiza a todos los productos controles de calidad y pruebas regularmente, toda información técnica que se aporta en esta 
ficha de producto 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 producto 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 uso de este producto.
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Datos técnicos: 
Material de soporte Papel parafinado

Masa adhesiva Caucho sintético de color blanco

Largo 5 cm

Ancho 2 cm

Grueso 0,65 mm

Adhesión sobre acero inox. 74N / 25mm

Elongación a la tracción 7 %

Resistencia al peso por tira 1 kg.

Rango temperatura de instalación 15ºC / 30ºC

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.

Este tipo de cinta adhesiva, puede dejar  restos de adhesivo si está expuesta al sol  

y si está instalada más de 90 días.

tiem po instalada sin dejar residuo de ad he siv o

* aplicarla solo para realizar sujeciones  en nuestras protecciones.

* no es transpirable.


