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FICHA TÉCNICA 
 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO 

 

 

 

2. DESCRIPCIÓN 

 

El burlete es una tira de espuma adhesiva que permite enmascarar juntas de puertas, maleteros, 

capós, etc., impidiendo que la pintura se introduzca en lugares no deseados. La espuma permite 

un fácil cortado al tamaño y longitud deseados y garantiza un aislamiento correcto, mientras que 

el adhesivo asegura un uso satisfactorio al no dejar ningún tipo de residuo una vez utilizado. 

 

Rollo de tiras de espuma adhesiva de 50/35 metros (10/7 tiras de 5 metros). Mandril con cobertura 

de papel de silicona para un uso total del producto. Presentado en caja dispensadora. 

 

 

3. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

 

A. Espuma  

 

• Características  

RESULTADO UNIDAD NORMA ESPECIFICACIÓN 

Densidad kg/m³ UNE-EN ISO 845 28+-2            29,30 

Dureza KPa UNE-EN ISO 33861 4,5+-0,5         4,08 

Def.Remanente % UNE-EN ISO 1586-A <5                  4,90 

Resist. a la tracción KPa DIN 53571 >150               228 

 

B. Adhesivo 

DESCRIPCIÓN: Adhesivo termo fusible – se funde con el calor. 

COLOR/BASE: Transparente/Bloque de polímero. 

OLOR: Inodoro a temperatura ambiente. 

 

C. Constantes físicas del producto (viscosidad) 

 

Temperatura máxima <35°C 

 

TEMPERATURA VISCOSIDAD 

180ºC 8000+-1000 mPas 

170ºC 11000+-1500 mPas 

 

D. Resistencia química (*) 

- Agua: Excelente 

- Ácidos y base: Buena 

- Grasas y aceites: Buena 

- Alifáticos: Pobre 

- Aromáticos: Pobre 

- D. Alcoholes: Buena 

 

 

NOMBRE DEL PRODUCTO XFOAM Burlete de enmascarar 

CÓDIGO 100713 (ø 13 mm x 50 m) 

100719 (ø 19 mm x 35 m) 
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4. CONDICIONES DE ALMACENAJE 

 

Es recomendable almacenar el producto en zonas con temperaturas inferiores a 35ºC y ventilación 

normal. Evitar conservar el producto almacenado durante más de veinticuatro meses. Efectuar 

una buena rotación de stock para un óptimo resultado. 

 
 
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. 

 


