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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.

Descargo de responsabil idad

Cinta adhesiva extra fuerte 
de gran anchura 
Reforzada con fibra de vidrio bidireccional que aporta gran resistencia a la rotura y a la 
tracción del tráfico de maquinaria. 
Producto Impermeable. No traspirable. 

Especial para unir entre sí, todo tipo de protecciones temporales en las pequeñas y 
grandes obras, donde exista tráfico constante de maquinaria. 

Producto fabricado en la UE. 

Instalación recomendada para:  
Aplicarla solo para realizar uniones de una protección con otra. 
No aplicarla directamente en ningún soporte que no sean las protecciones, ya que su 
fuerte adhesivo dejará residuos al retirarlo. 

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 instalación no es aconsejable en soportes con humedad, aceites o disolventes. 

Recomendamos centrar la cinta a la unión y una vez instalada, presionar fuertemente 
para obtener un perfecto sellado.  

Permite una fácil instalación, puede llevarse a cabo por un solo operario.

Descripción del producto:

Cinta adhesiva fabricada con soporte 
de P.P. Biorientado, reforzado con fibra de vidrio 
bidireccional con adhesivo trasparente, en base 
Hot-Mel de caucho sintético y resinas de hidrocarburo.

Largo 50 ml

Ancho 150 mm

Grueso total 110㎛

Adherencia al acero 8 N/cm / NORMA: UBISE-11

elongación a la rotura 10% / NORMA: UBISE-11

Resistencia a la rotura 35 Ncm.%   / NORMA: UBISE-11

Carga a la ruptura 310 Ncm.%   / NORMA: UBISE-11

Color: Trasparente

Aplicar en: Interiores / Exteriores

* aplicarla solo para realizar uniones en nuestras protecciones.

* no instalar directamente al pavimento o superficie, puede dejar restos de 
adhesivo.

* no es transpirable.

cinta adhesiva  
Profesion al


