
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.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Cinta de montaje superfuerte de 2 caras, transparente y
 desgarrable a mano, para interiores y exteriores.

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
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.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
Como mínimo 24 meses desde la producción.

Nuestra recomendación se basa en amplios estudios y una gran experiencia práctica. Sin embargo, debido a la amplia variedad de materiales y condiciones bajo
las cuales se emplean nuestros productos, no asumimos ninguna responsabilidad sobre el resultado obtenido o daño causado por mal uso. No obstante nuestro
Departamento Técnico esta siempre a su disposición para cualquier consulta.

UHU GmbH & Co. KG 77815 Bühl (Baden) Tel.: +49 7223 284-0 Fax: +49 7223 284-500 www.uhu.com 1
20220926


