6310650 - UHU Monta Kit® Profesional Cinta Blíster 1,5 m x 19 mm ES

Monta Kit® Profesional Cinta

Cinta de montaje superfuerte de 2 caras, transparente y
desgarrable a mano, para interiores y exteriores.
Modo de empleo:
1. Aplicar suficiente cinta sobre el objeto (dependiendo de la superficie: 2 cm
por cada kg sobre superficies lisas, 3 cm por cada 250 g en superficies rugosas).
2. Retirar la película de protección. Colocar inmediatamente el objeto en el lugar
adecuado y presionarlo fuertemente durante al menos 10 segundos.
Manchas/restos: Eliminar los restos de cinta con trementina mineral.
Tiempos de secado*
Fortaleza final después de: aprox. 24 horas.
* El tiempo de secado dependerá del tipo de superfície, la cantidad de producto empleado, el nivel de
humedad y la temperatura ambiente.

Características técnicas
Resistencia a la humedad: Muy buena
Resistencia térmica: -25°C a +75°C.
Resistencia a los compuestos químicos: Buena
Especificaciones técnicas
Base química: Resina/goma sintética con fibra de poliéster
Color: Transparente
Grosor: aprox. 0.73 mm
Descripción del producto
Cinta de montaje superfuerte de 2 caras, transparente y desgarrable a mano,
para interiores y exteriores.

Condiciones de almacenamiento
Como mínimo 24 meses desde la producción.

Campo de aplicación
Para fijar rápida, limpia y fácilmente objetos sobre superficies lisas o rugosas
en interiores y exteriores: como rodapiés, buzones de correo, tableros, azulejos,
placas de nombres, números de viviendas, alarmas de humo, túneles de cables,
cajas de contacto y accesorios.
Características
· Súper fuerte: 1,5 cm de cinta por 1 kg sobre una superficie lisa, 2 cm de cinta
por 250 g sobre superficies rugosas
· Para interiores y exteriores
· Sobre superficies lisas y rugosas
· Resistencia térmica de -25ºC a +75ºC
· Resistente a la humedad
· Rápida
· Transparente
Preparación
Circunstancias de aplicación: Aplicar sobre una superficie que tenga más
o menos la misma temperatura que la cinta y el ambiente. Para la mejor
adherencia, aplicar la cinta a una temperatura comprendida entre unos +15ºC y
+35ºC. Utilizar con una humedad relativa de 40 – 70%.
Requisitos de las superficies: La superficie debe estar limpia, seca y libre de
polvo y grasa.
Aplicación
Consumo: superficie lisa: 1,5 cm por kg, superficie rugosa: 8 cm por kg
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Esta información es el resultado de pruebas realizadas cuidadosamente. Esta Hoja de Datos Técnicos se ha preparado con nuestros mejores conocimientos y entender, para brindarle asesoramiento cuando pegue. No
nos hacemos responsables de los resultados ni del daño sufrido, ya que debido a la gran variedad de condiciones (tipo y combinación de materiales y método de trabajo) está fuera de nuestro control. Los usuarios deben
realizar sus propios controles y pruebas.

