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CINTA ADHESIVA SUPER FUERTE 1001 USOS

1. TIPO DE PRODUCTO
Cinta adhesiva de alta resistencia y uso universal
2. CARACTERÍSTICAS
−

La cinta POWER TAPE está formada por 3 capas, cada una de las cuales le confiere una parte
de sus propiedades:
Capa exterior de polietileno: protección impermeable.
Capa intermedia de fibra de poliéster: alta resistencia.
Capa interior de elastómero autoadhesivo: excelente adhesión a múltiples superficies.

−

Pattex POWER TAPE se puede utilizar para varias operaciones de sellado, retención, protección
y reparación en el campo del hogar, jardinería, automoción y sanitario.

−

Debido a la tecnología de tres capas, POWER TAPE se puede rasgar fácilmente con la mano.

−

Elevada resistencia a la tracción.

−

Resistencia al agua a presión: La cinta se puede utilizar para tapar fugas de mangueras y
tuberías, soportando el contacto con el agua. Resiste hasta una presión de 4 bar.

−

Temperatura de servicio: Para toda aplicación general, la cinta se puede utilizar a temperaturas
comprendidas entre -10ºC y +70ºC.
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3. CAMPO DE APLICACIÓN
Sin ser exhaustivas, a continuación, se dan listas de posibles aplicaciones para POWER TAPE.

−

Auto y Taller
Sujeción de objetos en el maletero
Pegado de faros o pilotos rotos
Sujeción de retrovisor roto
Fijación de alfombrillas
Sellado de manguitos

−

Casa y Jardín
Cerrado y embalaje de cajas
Reparación de mangueras con una fuga
Recogida y guarda de mangueras
Reparación del teléfono de la ducha
Reparación del tubo de la aspiradora
Reparación de marcos de fotos
Sellado de bolsas rotas

−

Deportes y Pesca:
Reparación de red de tenis
Sujeción del grip de la raqueta
Reparación de botas de agua
Reparación de cañas de pescar
Reparación de velas
Encintado de manillar de bicicleta

−

Viaje y Camping:
Cerrado de maletas
Reparación de tiendas de campaña
Sellado de pinchazos de colchones neumáticos
Confección de asas para bolsas
Encintado de las cabezas de cuerdas y cabos
Cerrado de neveras portátiles
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4. PRESENTACIÓN
−

Cinta de color Gris de 50x25m, 50x10m y 50x5m.

−

Cinta de color Negro de 50x10m y 50x5m.

−

Cinta de color Blanco de 50x5m.

5. PLAZO DE VALIDEZ Y ALMACENAMIENTO
El plazo de validez de este producto, conservado dentro de su envase original cerrado y en
correctas condiciones de almacenamiento, entre 10ºC y 25ºC, es de 2 años. Pasado este plazo,
el producto aún puede encontrarse en buen estado; se recomienda comprobarlo mediante un
ensayo previo o consultando a nuestro Servicio de Asistencia al Cliente.

6. INDICACIONES DE SEGURIDAD
Hoja de Datos de Seguridad del producto disponible en http://mysds.henkel.com, o a través de
nuestro Servicio de Asistencia Técnica (900 180 406).

La presente información está basada en nuestra experiencia práctica y ensayos de laboratorio. Debido a la
gran diversidad de materiales existentes en el mercado y a las diferentes formas de aplicación que quedan
fuera de nuestro control, recordamos la necesidad de efectuar en cada caso ensayos prácticos y controles
suficientes para garantizar la idoneidad del producto en cada aplicación concreta. Nuestra garantía se extiende
únicamente a la uniforme calidad de los lotes suministrados, que son sometidos a estrictos controles analíticos,
no pudiendo exigirse otras responsabilidades.
HENKEL IBÉRICA S.A.
C/Bilbao 72-84 08005, Barcelona
Teléfono (+34)93 290 4201, (+34)93 290 4100
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