
 

HOJA TÉCNICA 

IMPORTANTE 
 

Cuando se almacena en las cajas originales a 23ºC de temperatura y 65% de humedad relativa, el producto tiene una longevidad de seis meses. 
Antes de su uso, compruebe que las superficies de contacto están completamente secas y limpias de restos de aceite, grasas, disolventes, etc. 
El rango de temperaturas de aplicación ideal es entre 20 ºC y 40ºC. Aplicar la cinta en temperaturas por debajo de 10 ºC no es recomendado. 
Las propiedades del adhesivo son susceptibles al cambio dependiendo de varios parámetros como la composición y condición del substrato, impurezas en o sobre el substrato, temperatura y 
humedad en el almacenamiento y condiciones ambientales durante la aplicación, etc. 
La información arriba mencionada representa valores medios, establecidos en base a nuestro mejor conocimiento y dados de buena fe, pero no son válidos para su uso como especificación, 
ni constituyen garantía de resultado final. 
Antes de utilizar el producto, el cliente debe efectuar sus propias pruebas para determinar la idoneidad y adecuación del producto para su aplicación particular, en las condiciones reales 
operativas y según sus requisitos propios. El cliente debe repetir las pruebas en caso de algún cambio en alguna de las condiciones de aplicación. 
Esta hoja técnica reemplaza todas las versiones anteriores. 
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PRODUCTO Nº Doc.: 
030060201HT 

 
CHICANE TAPE Fecha: 

28.03.2017 

DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                          
 

Cinta de enmascarar con adhesivo en caras opuestas y un refuerzo central, para aplicaciones de car-
refinish y otras reparaciones de chapa y pintura.    

 

Refuerzo (1cm) Zona adhesiva 
 
SOPORTE: Papel semiencrespado. 
ADHESIVO: Caucho natural en base disolvente. 
PROTECTOR: Polietileno. 
PARTE CENTRAL: PVC. 
COLORES: Blanco y rojo impreso. 
MEDIDA DISPONIBLE: 75mm x 20M. 

 

CARACTERÍSTICAS                                                                                                                                                                          
Buena resistencia mecánica. 
Buena adhesión a superficies como chapa y cristal. 
Cinta concebida para ahorrar tiempo y material frente al método tradicional de enmascarado de ventanillas 
con goma y otras juntas. 
Adecuada para el enmascarado en cabina de pintura con Infrarrojo.  
Fácil de retirar. 
Cómodo y muy fácil de usar. 
Con precorte cada 20cm para facilitar su aplicación. 

 

APLICACIÓN                                                                                                                                                                          
En reparaciones de chapa y pintura, para el enmascarado de gomas de ventanillas y juntas de puertas, capós 

y portones. 
 
 

Cinta adhesiva (2 cm)  
Cinta adhesiva (4 cm) 

Precorte 
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PROPIEDADES TÉCNICAS                                                                                                                                                                          
PROPIEDADES UNIDAD DE MEDIDA VALOR 

- Espesor 
Cinta adhesiva µm 

 
130 ± 10% 

 
- Ancho 

Total 
Parte estrecha 
Parte ancha 

cm 
7.5 
2 
4 

- Gramaje papel g / m2 60 ± 10% 
- Adhesión N / 25mm 6,25 ± 10% 
- Resistencia a la tracción N / 25mm 87,5 ± 10% 
- Elongación % 10 ± 20% 

 
 

CONSEJOS DE APLICACIÓN 
 

 
1) Pegar la parte estrecha en la 

parte interna de la superficie 
a pintar. 

2) Cerrar la puerta, capó o 
portón. 

3) Tirar hacia debajo de la parte 
ancha y pegar por el exterior. 

   
 
 
PRECAUCIONES DE USO 
   No dejar la cinta aplicada más de 24h.  
   No resiste temperatura superior a 80ºC. 
   No se recomienda aplicar por debajo de 10ºC. Podría despegarse.  
 

http://www.miarco.com/

