AYUDAS TRANSPORTE
MANTA CUBREMUEBLES




MANTA
2 x 1.5 mts 300 grs

F0092MANTA

2 x 1.5 mts

F7077801B18

2 X 1.4 mts 435 grs

F7077801B23

4.09 Embalaje
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EMBALAJE
PRECINTO PVC

PRECINTO POLICAUCHO

 Cinta adhesiva de policloruro de vinilo (PVC) con adhesivo caucho natural, pensada

 Cinta adhesiva de polipropileno biorientado con adhesivo caucho natural.
			

para un amplio rango de aplicaciones de embalaje, y disponible en una gran gama de
colores.

VENTAJAS
Válido para un gran número de aplicaciones.
Efectivo en un amplio rango de temperaturas.

VENTAJAS
Amplio rango de aplicaciones de embalaje
Alta resistencia mecánica

Transparente 
Marrón 

Transparente 
Marrón 

PRECINTO POLICAUCHO

PRECINTO POLICAUCHO

Marrón 48 mm x 66 mts

F7093PREMAR

Marrón 48 mm x 66 mts

F7093PVCMAR

Marrón 48 mm x 132 mts

F7093PREMAR132

Marrón 48 mm x 132 mts

F7093PVCMAR132

Transp. 48 mm x 66 mts

F7093PRETRA

Transp. 48 mm x 66 mts

F7093PVCTRA

Transp. 48 mm x 132 mts

F7093PRETRA132

Transp. 48 mm x 132 mts

F7093PVCTRA132

MINI - FILM

MINI - FILM




Film de 100 mm x 150 mm de
23my.

Film en rollo grande

Transparente 
Negro 

Transparente 

MINI-FILM
100 mm x 150 mts.

4.09 Embalaje

FILM ESTIRABLE

Rollo film

F7093MINI100

2.8 kgs negro 20 my

F7093FILMN

Mango

F7093MANEC2

2.3 kgs transp 30 my

F7093FILMT

4.09.3

12 / 2021

CINTA DOBLE CARA
CINTA DOBLE CARA

CINTA DOBLE CARA





Cinta doble cara de “alta adhesión” especial
para adhesiones permanentes
VENTAJAS
Excelente Tack
Buena adhesión
Gran adaptabilidad a todo tipo de superficies
Se puede romper con la mano.

Si desea colocar una moqueta o alfombra
únicamente para un corto periodo de
tiempo, ¡entonces el adhesivo de doble
cara tesa® 4939 es la elección perfecta!
Se usa habitualmente en todo tipo de
eventos, como recintos feriales, exposiciones y espectáculos. La moqueta se
puede retirar fácilmente hasta al cabo
de 14 días y sin dejar ningún residuo,
gracias a la diferente fuerza de adhesión
en ambas caras. Esta robusta cinta para
suelos consiste en un soporte de tejido y
un adhesivo a base de caucho sintético.

Transparente 

Transparente 

DC-600
50 mm x 25 mts.
DC-600

MOQUETA
50 mm x 10 mts.
4939

F70932CARAS25

F7077766B3

CINTA DOBLE CARA


Tesa 4952 es una cinta de doble cara con soporte de
espuma de PE y adhesivo acrílico. Esta espuma es
altamente conformable. Esta cinta ha sido certificada externamente para el montaje de espejos.
Beneficios del producto:
Adhesivo versátil para una inmediata adhesión en numerosos sustratos.
Adecuado para el exterior. Resistente a UV, agua y envejecimiento.
Compensa la diferencia de expansión térmica entre
dos materiales diferentes.
Alta adhesión inmediata incluso aplicando baja presión.
Excelente absorción de vibraciones a baja temperatura.
Blanco 

EXTRAFUERTE
19 mm x 5 mts.
4952

4.09 Embalaje

F7077766B22

4.09.4
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CINTAS OTRAS APLICACIONES
CINTA KREEP

CINTA ANTIDESLIZANTE

 El krepp o cinta de enmascarar MIARCO es una cinta autoadhesiva con soporte de papel

 La cinta antideslizante MIARCO BRICO es una cinta adhesiva de PVC especialmente

semiencrespado y adhesivo de caucho natural en base disolvente. Su uso principal es el enmascarado y protección
de las superficies que no deben ser pintadas como por
ejemplo marcos de puertas, rodapiés o pequeños elementos como llaves de la luz.
VENTAJAS
Resiste 60ºC durante 1 hora
Fácil de desbobinar
Al retirar después de pintar no se rompe
Se puede escribir encima
Beige 

diseñada para superficies resbaladizas o deslizantes como escalones, rampas, embarcaciones, almacenes…Puede utilizarse
tanto para aplicaciones de exterior como de interior, con el objetivo de evitar caídas y accidentes.

VENTAJAS
Previene accidentes en zonas resbaladizas y deslizantes
Buena resistencia al agua
Uso interior y exterior
Luminiscente: especial para zonas poco iluminadas
Transparente: especial para pies descalzos en zonas como bañeras, duchas, vestuarios, piscinas, así como donde se pretenda disimular su presencia por motivos estéticos
Test de resistencia al deslizamiento: Nivel R13 (nivel superior)

CINTA KREEP

Aluminio 

19 mm x 45 mts

F7093KREP19

24/25 mm x 45 mts

F7093KREP241

36/38 mm x 45 mm

F7093KREP36

48 mm x 45 mm

F7093KREP481

CINTA ANTIDESLIZANTE
25 mm x 15 mts.
Cinta al.

CINTA AISLANTE

F7093ANTIDE15

CINTA ALUMINIO

 Cinta de PVC de uso general con gran variedad de aplicaciones de unión, sujeción y
sellado. Utilizada para el aislamiento, la protección, y el codificado de color de los cables eléctricos y para la sujeción de
cables en la industria de automoción. Los anchos especiales
permiten el recubrimiento y protecciónde tubos y conducciones subterráneas.

 Cinta de aluminio con adhesivo acrílico base disolvente y papel siliconado protector.
Entre sus aplicaciones más comunes están la protección y sellado de tuberías y conductos. Su utilización está dirigida a la
industria de la calefacción, construcción, aire acondicionado,
refrigeración, extractores y construcción.

VENTAJAS
Resistencia a alto rango de temperaturas
Alta resistencia al envejecimiento tanto en exteriores como en
interiores
Gran y rápida adhesión
Papel siliconado de fácil desbobinado
Excelente resultado a baja temperatura y gran nivel de humedad

VENTAJAS
Especial en aplicaciones donde se requieran materiales resistentes al frío.
Producto para uso proBlanco 
fesional con excelentes propiedades de ahesión
Rojo 
y elongación.
Negro 
Adecuado para los sectores eléctrico
profesional e industrial.
Permite una gran variedad de aplicaciones de unión, sujeción y sellado

CINTA AISLANTE
19 mm x 25 mts.
Blanco

F7093AILLANBL

Negro

F7093AILLANNE

Aluminio 

CINTA ALUMINIO
50 mm x 10 mts.

Rojo

Cinta al.

F7093ALU5010

CINTA AMERICANA


Cinta con malla, excenlente resistencia a la tracción
y presión.

Plata 
Negro 

CINTA AMERICANA
50 mm x 10 mts.

4.09 Embalaje

Plata

F7077460B50

Negro

F7077460B54

4.09.5
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TRINQUETES
TRINQUETE


Amarillo 

TRINQUETE
5.5 mts

4.09 Embalaje

25 mm (1000 kgs)

F559924405

35 mm (2000 kgs)

F559924406

4.09.6
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