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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Rex Masking Tape, fue desarrollado con papel perfectamente
tratado, adhesivos especiales y caucho.
Perfecto para trabajos en montajes de chapas de impresión,
decoración, protección, marcado y recubrimiento en procesos
de pintura en general (industrial, automotriz y artesanía) y una
infinidad de otros usos. Se adhiere bien en diversas superficies,
es de fácil remoción y no deja residuos 24 horas después de su
aplicación.

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

Apariencia (visual): Papel blanco
Olor: Sin olor
Espesor de la película: 100 µ
Espesor del adhesivo: 30 µ
Espesor total: 130 µ
Estiramiento: 10%
Resistencia a la tracción en la rotura: 25 N / cm
Fuerza de retención estática: 48 horas
Adhesión al acero: 2,7 N / cm
Adhesión superficial 180 °: 6,5 N / cm
Temperatura de aplicación: 10 a 40 ° C
Temperatura de trabajo: -10 a 75 ° C

BENEFICIOS
•
•
•
•
•

Fácil de aplicar.
Excelente adherencia
Resistente
No deja residuos
Protege

MODO DE USO
Para aplicar Rex Masking 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
(recomendado anterior a 24 horas desde la aplicación para evitar residuos).
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PREPARACIÓN DE SUPERFICIE
Las superficies deben estar limpia, libre de grasa y sellante/pegamento antiguo.

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. Para evitar la contaminación del
suelo, no devuelva ningún tipo de material a su embalaje original. Aplicar en lugares ventilados.

ESTABILIDAD DEL PRODUCTO
Indefinido en envase sin abrir, en un lugar de almacenamiento fresco y seco a temperaturas entre 5 °C y 27
°C.

FORMATOS DISPONIBLES

Cinta de enmascarar
18 mm x 40 m
30402

Cinta de enmascarar
24 mm x 40 m
30403

Cinta de enmascarar
36 mm x 40 m
30404

Cinta de enmascarar
48 mm x 40 m
30405

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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