FICHA TÉCNICA
CINTA DE PINTAR

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:
Producto adecuado para su uso en la protección en el campo de la pintura. Soporte de papel de color natural,
ligeramente crepado e impregnado. Adhesivo base caucho natural y resinas de hidrocarburo.
USOS:
Permite realizar todo tipo de manualidades y pequeños trabajos de bricolaje con la máxima limpieza y definición.
Puede pegarse sobre cualquier tipo de soporte (cartulina, madera, plástico…) sin que éste sufra ningún daño en el
momento de ser despegada. Se usa también para unir dos piezas que vayan a ser pintadas, quedando enmascarada.
PRESENTACIÓN - ENVASE:
REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

EAN

EMBALAJE

13324

Cinta Pintar 18 mm x 30 m

8437013133241

20 uds.

13325

Cinta Pintar 30 mm x 30 m

8437013133296

10 uds.

13329

Cinta pintar 30 mm x 95 m

8437013133470

8 uds.

CARACTERÍSTICAS:
• Resiste 80ºC durante ½ hora y se retira sin dejar residuo (soporte cartulina, madera, plástico…).
• Compatible con pinturas en base agua, base solvente y lacas.
• Fácil despegado.

ALMACENAJE:
El rollo se debe almacenar plano en el embalaje original. El producto debe estar protegido contra el polvo, el calor, la
humedad, la luz solar directa y los vapores de disolvente. Almacenar a temperatura entre +15 º C y +25 º C. Bajo
estas condiciones, la vida de almacenamiento de la cinta a temperatura ambiente será de al menos un año.
MEDIDAS DE SALUD Y SEGURIDAD:
Esta información no constituye una ficha de seguridad.
Este es un producto no tóxico, que no contiene disolventes.
No es adecuado para menores de 36 meses.

* * La información contenida en esta hoja es a título orientativo. Cada usuario debe comprobar que este producto es adecuado a la aplicación deseada.
Los niños deben siempre ser vigilados en el momento de usar cualquier producto.
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