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FICHA TÉCNICA 
 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO 

 

 

 

2. DESCRIPCIÓN 

 

Cinta de enmascaramiento de dos caras simétricas para proteger el interior del vehículo y las gomas 

de diferentes aberturas durante el proceso de repintado. Con su uso, se agiliza todo el proceso de 

enmascaramiento y reduce el uso de otros materiales (burletes, cinta adhesiva, plástico con cinta…) 

mejorando así la rentabilidad del taller y ahorrando tiempo al usuario en el proceso de preparación 

del vehículo. Diseñado para enmascarar juntas en ventanas, puertas, capós y maletero.  

 

 

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

Papel Papel crepé saturado 

Adhesivo Resina de caucho en base solvente 

Color Amarillo 

Espesor total 135μm 

Fuerza tensora 38 N/cm 

Elongación 9% 

Temperatura resistencia  110º 

Resistencia al agua Sí 

 

 

4. VENTAJAS 

 

• Reduce el uso de materiales de enmascaramiento. 

• Acelera el proceso de enmascaramiento. 

• Aplicable en todas las zonas móviles del vehículo: puertas, gomas, juntas de puertas, capó, 

maletero, etc. 

• Adherencia sobre chapa y cristal.  

• Protección total del interior y juntas de goma de las aberturas del vehículo.  

• Mejora del acabado de la pintura en la zona protegida.  

• Admite secado con lámparas UV.  

• Precorte cada 12 centímetros para facilitar la aplicación en zonas curvas.  

 

 

  

NOMBRE DEL PRODUCTO SYMMETRIC  

CÓDIGO 100591 
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5. ALMACENAMIENTO 

 

Se recomienda almacenar en un lugar seco y evitar luz solar directa, con una temperatura entre 

los 15ºC y 25ºC y humedad no superior al 50%. 

 

La vida útil del producto es de al menos 1 año desde la fecha de fabricación.  

 
Nota: Recomendamos la prueba del material en relación con las aplicaciones requeridas. La empresa se 

reserva el derecho de mejorar o hacer cambios específicos con algunas modificaciones. 

 

 

6. EMBALAJE 

 

Rollos de 20 metros de largo por 8 centímetros de ancho, con precorte cada 12 centímetros 

presentados en envases autodispensadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Las informaciones técnicas son conformes a nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto; sin embargo, no 
encontrándose las condiciones de uso bajo nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos. 


