
 

Línea fina cinta de enmascarar de PVC… 

PRODUCTO NUMBERS/SPECIFICATIONS 

FLM-60… 

Temperatura alta y funcionamiento “LÍNEA FINA” cinta que enmascara del 
PVC del color del oro.  milipulgada 4.7 (0.12m m) con el pegamento de goma 

curado.  Flexible para las piezas plásticas pintadas o sin pintar (e.g. topes).  Se 

conforma con los cambios dimensionales durante la sequedad de horno con 

temperaturas hasta 320F (160C) sin la elevación.  Resistente mojado, quita limpio 

caliente o frío.  Una fuerza extensible más alta y un forro más pesado hace excelente 

para los funcionamientos rectos largos y las capas gruesas de la pintura.  Extensible: 

17 libras/pulg. de adherencia al acero: alargamiento de 29 oz/in.: el 250%. 3” base 

neutral. 

60YD (los 55M) 180 PIES 
ANCHURA 
1/8 " 3.2m m 
1/4 " 6.0m m 
3/8 " 9.0m m 
el 1/2 " 12.0m m 
3/4 " 18.0m m 
1 " 25.0m m 
39.7 " 1010.0m m 

 

*Minimum seis (6) rodillos. 
Alternativa a Tesa #4244; 3M #218; Cantech #570. 
 

Cintas de enmascarar de papel Crepe… 

GPM-660 

grado primero de fines generales” que enmascara, papel Creped color de 6 

milipulgadas (los 0.15MM) “de la crema con el pegamento de la resina del caucho 

natural. Extensible: 18 libras/pulgada. Alargamiento: el 7%. Adherencia: resistencia 

de la temperatura de 32 oz/in.: 150°F (66°C). Se conforma con una amplia selección 

de superficies. Adherencia excelente al cristal, a la madera, y al metal. Para liarse, 

sellar, sostener, la protección superficial, y la pintura comercial air-dry (la cinta 

quitó una vez que la pintura se haya secado). 3” base neutral. 

 

60YD (los 55M) 180 PIES 
1/4 " 6m m 
3/8 " 9m m 
el 1/2 " 12m m 
3/4 " 18m m 
1 " 24m m 
1-1/2 " 36m m 
2 " 48m m 
3 " 72m m 
4 " 96m m 
6 " 144m m 
12 " 288m m 
58 " 1470m m 

 

Alternativa a Tesa #53123; Hystik #801; Anchore #513; 3M #200; Shurtape #CP-101. 
 
 

  

… Crepe automotor del Mediados de-Grado MGM-660  



la cinta que enmascaraba del Mediados de-grado de 6 milipulgadas (o.15mm) con un 

caucho natural basó el sistema adhesivo diseñado para trabajar en los usos que 

enmascaraban donde la temperatura moderada (hasta 200 grados F) y se requiere la 

resistencia solvente.  La cinta se conforma con una amplia gama de superficies.  

Buen alargamiento para envolverse y enmascarar alrededor de superficies curvadas.  

Se recomienda para la pintura de fines generales y los usos que enmascaran y para 

liarse, sellar, la marca de la etiqueta, tabular, y otros usos medios de la demanda.  

Adherencia: fuerza extensible de 32 oz/in.: 18 libras/pulg. de alargamiento en la 

rotura: el 8%.  Gama de temperaturas: Hasta 200 grados F (93 grados C). Color: 

natural (crema). 

1/4 " 6m m 
3/8 " 9m m 
el 1/2 " 12m m 
3/4 " 18m m 
1 " 24m m 
1-1/2 " 36m m 
2 " 48m m 
3 " 72m m 
4 " 96m m 
6 " 144m m 
58 " 1470m m 

 

 
 

  

CPM-60 

la cinta que enmascara coloreada de 5.5 milipulgadas (0.14m m), Crepe el forro 

de papel, el caucho natural y el sistema del pegamento de la mezcla de la resina. El 

pegamento se formula para el lanzamiento fácil y la buena adherencia a una variedad 

de substratos. El enmascarar económico de los fines generales. Conforme a muchas 

superficies irregulares.  Conveniente para liarse, marcar de piezas defectuosas o de 

materiales, la marca del producto, la codificación de color, y el lacre del polybag.  

No recomendado para el uso sobre 130°F. extensible:  18 libras/pulg. de adherencia:  

45oz/in. Alargamiento:  El 7%. 3 " base neutral. 

COLORES DISPONIBLES: Rojo, negro, azul, verde y amarillo. 

ORDEN ESPECIAL TAMBIÉN DISPONIBLE: Verde claro, azul claro, gris, 
púrpura, rosado y naranja. 

60YD (los 55M) 180 PIES 

1/4 " 6m m 
3/8 " 9m m 
el 1/2 " 12m m 
5/8 " 15m m 
3/4 " 19m m 
1 " 25m m 
1-1/2 " 38m m 
2 " 50m m 
3 " 75m m 
57 " 1448m m 

 

 
Alternativa al ancla #561; #PF-3 americano; Shurtape #CP-63; Serie de Cantech #0120. 
 
 

  

PFM-60 

Cinta fotográfica que enmascara de papel” del Crepe negro LIBRE del 
“AGUJERO DE ALFILER. Su final mate reduce al mínimo la reflexión ligera y es 

ideal para los fotógrafos privados, la foto comercial que procesa laboratorios, los 

sistemas de la película y los estudios de la foto. Su solvente sin ácido basó los 

objetos expuestos del sistema del pegamento de goma arriba que llevaban a cabo la 

energía por períodos largos, con todo los quita limpio de la mayoría de las 

superficies. Bloqueaban hacia fuera defectos, imágenes indeseadas en negativas y 

los materiales del cultivo; transparencias del montaje para ennegrecer mattes de la 

presentación; reduciendo fulgor y ocultando artículos el fotógrafo no desea 

demostrar; agujeros que remiendan y luz que sella fuera de un sistema del estudio de 

la película o de la foto; reparación del bramido de la cámara fotográfica. 3” base 

neutral. 

CASOS 
60YD (los 55M) el 180FT 

el 1/2 " 12m m 
3/4 " 18m m 
1 " 24m m 
1-1/2 " 36m m 
2 " 48m m 
18-1/2 " 470m m 

 

Alternativa a 3M #235; Ancla #566; #PG401 americano; Permacel #P-743, Prata #PFB-60 
 
 

 



Cinta de autoclave 
PRODUCTO NUMBERS/SPECIFICATIONS 

… Cinta del Crepe de la esterilización del vapor AST-151 

Esta cinta que enmascara de la autoclave tiene un papel saturado grado superior del 

crepe impreso con la tinta del cambio del color para la esterilización del vapor.  El 

pegamento de goma natural se compone para el uso de alta temperatura.  Buena 

adherencia al non-woven y a la tela de la muselina.  Forro: Milipulgada natural del 

color 4.2. papel del crepe.  Pegamento: Caucho natural.  Grueso total: milipulgada 

6.2 +-0.5 milipulgada.  Adherencia inicial a SST: 32 oz/in. adherencia de 7 días en la 

humedad completa son 100%, con el indicador no afectado.  Desenrollar fuerza-

ningún partir o entintar la transferencia: 15-20 pruebas de la esterilización de oz/in.:  

Prueba de la autoclave @ 250 grados F: 10 a 30 minutos.  Prueba de la autoclave @ 

272 grados F: 20 minutos.  Cambio del color después de la esterilización: Gris opaco 

al negro. 

 
36YD (los 33M) 

ANCHURA 
el 1/2 " 12.5m m 
3/4 " 19m m 
1 " 25m m 
2 " 50m m 
50 " 900m m 

 

Otro rueda las anchuras y/o las longitudes disponibles a petición. 
 

 


