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Cinta adhesiva removible de nueva 
generación de corte fácil 

Propiedades:  
Multiusos, impermeable, se adhiere perfectamente en prácticamente todas las 
superficies lisas. Contiene suave adhesivo. No es transpirable. 

Su estructura con diseño acanalado, asegura un corte limpio y recto realizándose 
fácilmente con las manos. 

Producto procedente de la UE

Instalación recomendada para:  

La sujeción de diferentes protecciones temporales por los perímetros 
directamente al pavimento, protector de peldaños, placas de polipropileno… 

 

aplicación  
Antes de realizar su aplicación, 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. 

La temperatura ambiente para su aplicación debe estar entre >10°C y < 40°C  
Su aplicación no es aconsejable en soportes con humedad, aceites o disolventes. 
Recomendamos presionarla bien a la superficie para obtener un perfecto sellado.  

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

Ref. Nai 7020

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.

De sc argo de responsabil idad

datos técnicos

Cinta especial con adhesivo por una cara

Material PVC

Masa adhesiva Rubber

Adhesión al acero 1,5 N / cm

grueso 150 ㎛ ±10%

Color Blanco mate

Permite su aplicación en:
interiores / exteriores ( Su aplicación, exposición a 
la luz solar y su almacenamiento, no sobrepasará 
de 40ºC )

Medidas Ancho: 50 mm  / Largo: 33 ml 

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 30 días.

tie mpo instalada si n  dejar residuo de adhesivo

* aplicarla solo para realizar sujeciones  en nuestras protecciones.

* no es transpirable.


