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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Rex Brochas, fue desarrollado con cerdas finas para mejorar el
acabado en la aplicación de pintura, mango lijero recubierto y
orificio en el extremo para poder colgar.
Se emplea principalmente para pintar en trabajos en
construcción y el hogar. Sus cerdas poseen alta resistencia para
aumentar el rendimiento en la aplicación.

Se emplea principalmente para enmascarar, sellar, marcar,
agrupar y tareas livianas.
.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Según se suministró - probado a 23 °C ± 2 °C, RH50% ± 5%:
•
•
•
•

Apariencia (visual): brocha
Olor: Sin olor
Cerdas: finas
Mango: recubierto.

BENEFICIOS
•
•
•
•

Fácil de usar.
Excelente acabado
Resistente
Liviana.

MODO DE USO
Para aplicar Rex Duct Tape se debe desenrollar la cinta, Luego aplicar sobre la superficie deseada sin estirar,
aplicando presión con la ayuda de un rodillo o espátula. Después de utilizar la cinta, retirar de forma manual.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE
No requiere preparación previa.

Amunategui 232 Oficina 2001 – Santiago, Chile – contacto@rexsa.cl - www.rexsa.cl

Ficha Técnica
Duct Tape
Rev. 22/12/2021

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN
Mantenga el producto en un recipiente cerrado y almacenado en un lugar fresco a una temperatura de
10°C a 27°C, no exponer la luz solar directa, lejos de calor excesivo, chispas, llamas.
ESTABILIDAD DEL PRODUCTO
Indefinido sin abrir, en un lugar de almacenamiento fresco y seco a temperaturas entre 5 °C y 25 °C.

FORMATOS DISPONIBLES

Brocha 4”
80013

Brocha 3”
80012

Brocha 2,5”
80011

Brocha 2”
80010

Brocha 1,5”
80009

Brocha 1”
80008

Brocha 0,5”
80007

PRECAUCIONES DE USO
Para información de seguridad, lea atentamente la hoja de seguridad.

}}

Copyright, Rex Adhesivos SpA. Todos los derechos reservados. Se permite la copia y / o descarga de esta información con el fin de utilizar correctamente los productos de Rex adhesivos siempre que: (1) la información se copie en su totalidad
sin cambios a menos que se obtenga un acuerdo previo por escrito de Rex adhesivos, y (2) ni la copia ni el original se revende o distribuye de otro modo con la intención de obtener ganancias al respecto.
Los datos aquí contenidos se proporcionan solo con fines informativos y se consideran confiables. No podemos asumir la responsabilidad de los resultados obtenidos por otros sobre cuyos métodos no tenemos control.
Rex Adhesivos SpA rechaza específicamente todas las garantías expresas o implícitas, incluidas las garantías de comercialización o adecuación para un propósito particular, que surjan de la venta o el uso de Rex Adhesivos.
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