
47
Blanca, doble cara, cinta de espuma acrílica 

La Ref. 47 es una cinta blanca de espuma acrílica con recubrimiento y doble cara con

excelentes propiedades viscoelásticas y de adhesión. Ofrece un rendimiento adhesivo ideal para muchas aplicaciones

industriales interiores y exteriores donde se requiere una estética en blanco. Ref. 47 está formulada para lograr una

adherencia duradera a los sustratos de alta energía superficial.

El núcleo viscoelástico de la Ref 47 está especialmente diseñado para proporcionar las siguientes características:

• Gran conformabilidad y estiramiento

• Resistencia a la degradación por intemperie (UV y altas temperaturas)

• Excelente rendimiento en bloque-T y cizallamiento dinámico

• Adhesión de cizallamiento estático excepcional

• Adhesión duradera a temperaturas elevadas

• Absorción de choques y tensión

Tamaños disponibles
Espesor estándar: 0,6, 1,1 y 2,0 mm

Tamaño de la bobina maestra: 800 mm x 33 m

También disponibles otros espesores y tamaños de rodillo

Aplicaciones

• Bisagras, mangos y elementos de control para dispositivos

• Señalización y montajes metálicos verticales sometidos a cargas

• Pegado de componentes de maquinaria industrial

Propiedades
Se llevan a cabo pruebas de las propiedades mediante métodos estandarizados. Todos los valores son valores típicos y no se deben usar a efectos de 
especificaciones

Espesor

Sin revestimiento

Adhesión de pelado190° 
(3 días de permanencia) Bloque-T2 Cizallamiento 

Dinámico3
Cizallamiento 

Estático4

Temperatura de 
funcionamientoCristal Aluminio Acero inoxidable Polimetilmet-

acrilato Aluminio Acero 
inoxidable

Acero 
inoxidable

mm N/cm (lb/in) N/cm (lb/in) N/cm (lb/in) N/cm (lb/in) N/cm2(lb/in2) N/cm2(lb/in2) 7 dias/1 kg

0.6 27 (15) 42 (24) 25 (14) 22 (13) 82 (118) 50 (72) Aprobado

-35°C a 93°C1.1 35 (20) 55 (32) 35 (20) 28 (16) 72 (104) 51 (74) Aprobado

2.0 41 (23) 68 (39) 43 (24) 31 (17) 73 (106) 43 (63) Aprobado5

1Con base enASTMD3330 3Con base enASTMD1002 5750g
2Con base enASTMD897 4Con base en ASTMD3654
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