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Cinta adhesiva impermeable extra fuerte 
reforzada con fibra de vidrio bidireccional 
que aporta gran resistencia a la rotura y a 
la tracción del tráfico de maquinaria. 

Especial para unir diferentes protecciones 
temporales de pavimentos en las grandes 
obras, donde exista tráfico constante de 
maquinaria.

Datos técnicos: 

Cinta adhesiva fabricada con soporte de P.P. Biorientado, reforzado con 
fibra de vidrio bidireccional con adhesivo transparente de caucho sintético.

Largo 50 ml

Ancho 50 cm

Grueso total 110 mm

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 rotura 310 Ncm.%   / NORMA: UBISE-11

Color: Trasparente con hilos filamentos blancos

Aplicar sólo en: Interiores / Exteriores

Instalación 
Antes de instalarlo en las diferentes protecciones temporales, limpie la superficie y 
déjela libre de residuos para una mayor adherencia. 
Es importante que la instalación de la cinta vaya centrada a las uniones. 
Se aconseja no aplicarla directamente en los pavimentos ya que puede dejar 
restos de adhesivo una vez retirada.

Esta ficha de producto está realizada según las propias características técnicas 
del material y las propias del producto una vez fabricado (Ref. Naiprotec 71 y en 
base a las múltiples pruebas realizadas por nuestros propios medios y por todas las 
experiencias facilitadas y compartidas con nuestros clientes. 

Advertimos al cliente, que tiene la obligación de realizar sus propias pruebas y 
ensayos, con el fin de comprobar el comportamiento final de este producto, para el 
uso al que lo quiera destinar.  

Naiprotec S.L.U. no se responsabilizará posteriormente a su adquisición, de lo que 
pueda suceder por una mala instalación o deficiente utilización. Los parámetros 
indicados pueden presentar hasta un 3% de tolerancia. En ningún caso, la 
responsabilidad total, no excederá de la cantidad pagada por este producto 

Se reserva el derecho a realizar cambios de diseño y de características del producto sin previo aviso.


