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         FICHA TÉCNICA 
 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA  

 

 

 

2. DESCRIPCIÓN  

 

Es una cinta de fibra adhesiva que se usa para reforzar el plástico. Tiene su propio lado 

adhesivo para pegarlo en cualquier tipo de plástico. 

Disponible en rollos de 20m. 

 

3. PROPIEDADES 

 

 Autoadhesiva 

 Uso económico 

 Añade la fuerza necesaria al área a reparar. 

 Permite que la masilla penetre a través de la cinta para conseguir más fuerza.  

 Fácil de cortar a la medida requerida. 

 

4. MODO DE APLICACIÓN 

 

1. Lijar el área a reparar con lija de grano 80-120. 

2. Limpiar la zona a reparar con el limpiador recomendado (prep. Para plásticos). 

3. Cortar la cinta a la medida requerida. Cortar tantas piezas como sean necesarias.  

4. Aplicar los trozos de cinta sobre la ranura o gubia o doblar para formar una lengüeta 

sustituta.  

5. Aplicar una capa fina de imprimación adhesiva para reparar el área, o, aplicar abundante 

material de reparación para reemplazar la lengüeta.  

6. Aplicar más adhesivos para rellenar sobre la cinta adhesiva si se requiere para conseguir 

una fuerza adicional. 

 
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. 
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