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Descripción del producto 
 
 

 
Cinta de doble cara con soporte de polipropileno y diferente adhesivo a ambos lados del 
mismo. Diseñada especialmente para la fijación de moquetas en stands de ferias, puede 
retirarse fácilmente y sin dejar residuos de adhesivo.  
 

 
 
Construcción  
 

Soporte Película de polipropileno amarillo. 
 

Adhesivo cara externa 
Adhesivo cara interna  
(la del protector siliconado) 

Acrílico transparente. 
Hot-melt de color blanquecino. 
 

Protector Papel siliconado de color blanco.  
 

 
 
   

 
 

 

Propiedades físicas 
(No válidas a efectos de 

Espesor 0,.13 mm (sin protector) PSTC - 33 

especificación.) Color 
 

Amarillo translúcido PSTC -1 

 Adhesión al acero 
         Cara  in feriorterna 
(protector)  
         Cara externasuperior 
(protector)  
 

 
5 N / cm 
1,.5 N / cm 

 

 Resistencia a tracción 20 N / cm. PSTC - 31 
 

 Elongación 500 % PSTC - 31 
 

 Resistencia a temperatura 60 º C 
 

 

 Anchura estaándar d 50 mm 
 

 Longitud estaándar d  25 m 
 

 
STA135.WD6 
Los datos técnicos y, en general, la información aquí contenida están basados en ensayos considerados fiables, si bien no se garantiza su exactitud o alcance en cualquier situación 
práctica. Antes de utilizar el producto, el usuario debe determinar si éste es o no adecuado para el uso al que se le destina, asumiendo todo el riesgo y la responsabilidad  que 
puedan derivarse de su empleo. La única obligación del vendedor consiste en reponer al comprador la cantidad de producto que se demuestre defectuosa. 
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