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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 Montaje Transparente

Resistente a la humedad
Resistente a los rayos UV
Fuerte

WEICON Cinta de Montaje Transparente es una cinta de montaje
de dobla cara hecha de un adhesivo puro de acrilato.

La cinta es especialmente adecuada para uniones constructivas y
poco visibles, en las cuales se deben pegar duraderamente partes
transparentes en exteriores o interiores.

La cinta transparente adhiere fuerte y seguramente en casi
todas las superficies lisas como vidrio, plásticos, acero, aluminio,
azulejos y baldosas. La cinta adhesiva aguanta temperaturas de
-40 °C a +160 °C y es resistente a los rayos UV y a la humedad.

En combinación con otros adhesivos y selladores de WEICON, la
cinta puede servir como ayuda de fijación en uniones de adhesión
híbridas y provee un posicionamiento seguro de las partes a unir.

La Cinta de Montaje Transparente se utiliza en las más diversas
aplicaciones, p. ej. publicidad, la construcción de ferias y
exposiciones, la construcción de cocinas y mobiliario, caravanas,
la técnica de carrocería y vehículos, la construcción metálica así
como en la industria electrónica.

Datos técnicos

Color transparente

Ancho 19 mm

Longitud 3 metro

Espesor de la tira 0,5 mm

Alargamiento a la rotura 750 %

Fuerza de rotura 9 N/cm

Capacidad de carga 80 kg/m

Tamaño de base 40 mm

Fuerza de adhesión en acero 20 N/cm

Resistencia a la tracción T-Block en aluminio 80 N/cm

Resistencia dinámica al cizallamiento** 40 N/cm²

Resistencia estática al cizallamiento** > 10.000 Min.

Resistente después de 24 horas

Resistencia a la temperatura -40 a +160 °C

* 72 h
** +23°C y +70°C, 1000 g, 625 mm²

Envases disponibles:
14100319 Cinta de Montaje Transparente 3 m

Productos complementarios
52000035 Tijera No. 35,


