
 

Cintas para unir papeles de despegue apto para
la fabricación de telas vinílicas

(recomendado por )

 

Una gama única de cintas autoadhesivas para unir papeles de despegue apto para la fabricación de telas
vinílicas de piel sintética. El sistema consiste en:

Para papeles de despegue de PU y PVC se utiliza:

La unión superior

La cintas disponibles para la unión superior tienen una
capa especial de despegue en la superficie para asegurar
una separación fácil de la piel sintética y la unión.

La unión inferior

Una selección de 3 cintas (con base de papel) con
propiedades muy específicas y muy fáciles de aplicar.
Recomendadas para papeles de despegue de PU y de
PVC.

CINTAS PARA LA UNION SUPERIOR
Para papeles de despegue de PU y PVC se
utiliza

88-06 HT Cinta de Poliéster y Silicona - Negro.
Se considera como la mejor cinta disponible para
la unión superior 
(ver hoja de datos)

Para papeles de despegue de solamente PVC se
utiliza:

88-01 HT Cinta de Poliéster y Silicona -
Transparente (ver hoja de datos)

CINTAS PARA LA UNION INFERIOR

80-50 Cinta Adhesiva de Papel - Verde
0,1 de grueso. Esta cinta esta flexible, tiene un
nivel alto de adhesión, y resiste a rupturas y
temperaturas (200 grados Celsius). Ideal para la
producción con PU (ver hoja de datos)

80-60 Cinta de Papel Kraft de Rendimiento Alto -
Marrón
0,16mm de grueso. Esta cinta ofrece un nivel alto de
adhesión, propiedades contra las rupturas y
resistencia contra las temperaturas: 220 grados



Celsius a corto plazo. Recomendada para PVC, las
papeles con mucho relieve y los nuevos tipos de
papeles lisos con capa superficial por atrás (ver hoja
de datos)

80-55 Cinta de Papel Kraft - Marrón
0,17mm de grueso. Con precio competitivo y propiedades excelentes de "pega-rapido" y rendimiento
con temperaturas .
(ver hoja de datos)

 

PROPIEDADES GENERALES Y APLICACIÓN

1). Las superficies de las cintas 88-06 y 88-01 tienen un tratamiento especial para asegurar que la piel
sintética se separe de la unión en la misma manera de que se separa del papel de despegue. Con eso, la
producción continua de la piel sintética esta asegurada, evitando paros y así ahorrando gastos 

2). La aplicación de todas las cintas es fácil. Para un enlace seguro,
incluso con las papeles con mucho relieve, recomendamos nuestro
aplicador de plástico gratis. En condiciones frias se puede aplicar un
hierro caliente a la unión para mejorar la adhesión. Abrasión del papel
de despegue en la unión inferior también mejorara la adhesión.

3). Las cintas soportarán las temperaturas encontradas en la producción de la piel sintética y durarán
durante seis o siete ciclos de producción. Los papeles de despegue soportan 10.12 pasos.

4). Se puede almacenar las cintas hasta 12 meses antes de usar, pero es esencial guardarlas dentro del
envaso original y en condiciones secas de alrededor de 22 grados Celsius . También es esencial

protegerlas del agua/humedad, temperaturas extremas y la luz directa del sol.

5). Destacamos por nuestra atención al cliente. Se puede enviar por todo el mundo por carga aérea
inmediatamente después de recibir un pedido.

 

Dimensiones y cantidades por caja.: Disponibilidad

88-06 50mmx66m (36 rollos por caja) 75mmx66m (24 rollos por caja) en stock

88-01 72mmx66m (16 rollos por caja) en stock

80-50 75mmx33m (l2 rollos por caja)  en stock

80-55 75mmx66m (l8 rollos por caja) en stock

80-60 75mmx33m (l2 rollos por caja)  en stock



Contact us by phone, fax, e-mail or skype , for any adhesive tape requirement
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