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Agorex Tapagoteras cinta
Autoadhesiva
Cinta asfáltica autoadhesiva recubierta con un film de polietileno de alta
resistencia y pegada sobre una hoja de aluminio.
Características
➢
➢
➢
➢
➢

Impermeable
Excelente adherencia
Alta resistencia
Protección
Rapidez y comodidad

Campo de Aplicación
Se utiliza para tapar goteras en techos de zinc,
fibrocemento, tejas, etc. Para sellar juntas en
ductos, encuentros entre materiales de
construcción, salidas de ventilación. Para
reparar carrocerías de vehículos. Protección
térmica de tubos,
Agorex Tapagoteras Cinta Autoadhesiva puede
ser instalada sobre hormigón, fibrocemento,
metal, piedras, madera, aluminio, zinc, etc.

Preparación del Sustrato
La juntura debe estar limpia, seca, libre de polvo
y grasa

.
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Aplicacion

Información Técnica

•Desenrollar y cortar el rollo de acuerdo a la
junta que se requiere cubrir.
•Despegar el papel siliconado algunos
centímetros
•Colocar el área de la cinta sin papel sobre la
zona a cubrir.
•Sacar completamente el papel siliconado,
pegar y presionar fuertemente.
PRECAUCIONES
Evitar colocar Agorex Tapagoteras Cinta
Autoadhesiva cuando las temperaturas sean
inferiores a 5°C. Cuando hace frío calentar la
junta con un soplete o secador y luego
instalar la cinta.
No se recomienda pintar esta cinta.

Resistencia Media a la
Rotura (NFG 0701)
Esfuerzo a la Rotura
(NFG 0701)
Resistencia a la acción
de Rasgar ya iniciada.
(ASTM D 412)
Tiempo
almacenamiento
Temperatura de
Servicio
Temperatura de
almacenamiento
Temperatura de
transporte
Temperatura de
aplicación

Presentaciones
Rollo de 10 mt. x 0.1 mt.
Display de 1 mt. lineal

Longitudinal: 40 N/cm.
Transversal: 40 N/cm.
Longitudinal: 210%
Transversal: 180%
Longitudinal: 30 N
Transversal: 25 N
24 meses (23°C,
55%HR)
:-15°C a 75 °C

+10°C a 30°C
-20°C a 50°C
+5°C – 35°C
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Cuidado y almacenamiento

Salud y seguridad

Almacenamiento
Guarde y mantenga el envase bien cerrado y a
temperatura ambiente. Evite temperaturas
inferiores a +10°C y por encima de los 30°C.

La
información
para
la
manipulación,
disposición y almacenamiento de Agorex
Tapagoteras cinta autoadhesiva se encuentra
en la hoja de seguridad de este producto,
disponible en www.agorex.cl o llamando al fono
del Servicio al Consumidor : 800-223005.
En caso de emergencias llamar al Centro de
información toxicológica de la Universidad
Católica ( CITUC)
Emergencias
Químicas
:
222473600.
Intoxicaciones: 226353800.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

La información contenida en este documento, es indicativa y producto de ensayos en laboratorio, en particular las recomendaciones de uso de nuestros productos, está
basada en conocimientos y experiencia profesional Henkel. Dado que los materiales y condiciones pueden variar con cada aplicación, recomendamos fuertemente que se
realicen todas las pruebas necesarias para corroborar que el producto cumple con la intención y uso que se requiere.
No asumiremos responsabilidad legal en base a los contenidos del presente documento técnico o de cualquier consejo verbal, a menos que exista evidencia de negligencia
grave de nuestra parte. El presente documento técnico sustituye todas las ediciones previas relativas a este producto
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