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Nota
Las indicaciones y recomendaciones contenidas en este folleto no representan ningún aseguramiento de propiedades. Estas se basan en los resultados de nuestras investigaciones y experiencias. No obstante no son
vinculantes, debido a que no podemos ser responsables del cumplimiento de las condiciones de procesamiento y debido a que no conocemos las condiciones de aplicación especiales en el usuario. Solo se puede asumir
una garantía para una calidad permanentemente elevada de nuestros productos. Recomendamos determinar a través de suficientes ensayos propios, si por parte del producto indicado se cumplen las propiedades deseadas.
Un derecho en base a ello está descartado. El usuario asume exclusivamente la responsabilidad por un empleo erróneo o diferente a su finalidad.
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Cinta de Reparación

Cinta de reparación flexible, duradera y autosellable para
aplicaciones interiores o exteriores.

Cinta de reparación flexible, duradera y autosellable hecha de
plástico reforzado con fibra de vidrio para reparaciones rápidas de
emergencia en interiores o exteriores. La cinta de reparación está
impregnada con una resina especial que se activa en contacto con
el agua.

Se caracteriza por una aplicación muy simple y rápida y tiene
propiedades adhesivas muy fuertes en casi todas las superficies.
Después de sólo 30 minutos la cinta está completamente curada
y se puede cargar. Después de curar, la cinta puede ser lijada y
pintada.

La cinta puede ser procesada sin herramientas adicionales y se
utiliza para reparaciones fiables y duraderas en la industria, la
artesanía, el hogar, el camping y el bricolaje.

Datos técnicos

Tiempo de manipulación a +20°C 3 - 5 min.

Sólido a mano (35% de la fuerza final) después 7 - 10 min.

Dureza final después de 30 min.

Resistencia a la tracción 35 N/mm²

Resistencia a la compresión 150 bar

Dureza Shore D (ASTM D 1706) 70

Envases disponibles:
10710515 Cinta de Reparación 5 cm x 1,5 m
10711036 Cinta de Reparación 10 cm x 3,5 m
10710536 Cinta de Reparación 5 cm x 3,5 m

Productos complementarios
10530057 Masilla Reparadora Cobre,
10531057 Masilla Reparadora Aqua,
10532057 Masilla Reparadora Madera,
10533057 Masilla Reparadora Acero,

10534057 Masilla Reparadora Aluminio,
10535057 Masilla Reparadora Titanio,
10536057 Masilla Reparadora Plástico,
10537057 Masilla Reparadora Hormigón,
10538057 Masilla Reparadora Acero Inoxidable,
10539057 Masilla Reparadora Multi-Purpose ,
52000035 Tijera No. 35,


