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MODO DE USO Y ALMACENAMIENTO

HOJAS DE DATOS TÉCNICOS

Tipo Cinta Adhesiva Especial

Soporte

Color de Soporte

Adhesivo

Adhesividad (PSTC-101)

Material del Centro (Tuco)

Diámetro del Centro (Tuco)

Espesor Total (PSTC-133)

Transparente

Acrílico permanente, sensible a la presión 

> 6.8 N/25 mm (> 280 gr-f/cm)

Papel y Cartón

3 pulgada

1000 micrones

Datos basados en valores promedios obtenidos de ensayos realizados en nuestro laboratorio bajo las Normas 
Peruanas Indecopi e Internacionales "Test Methods for Pressure Sensitive Adhesive Tape, 15th Edition".    

Limpiar con Alcohol las superficies del objeto y aquella donde se 
desea adherirlo, de tal manera de asegurarse que no queden 
vestigios de aceite, polvo, humedad, etc. 

-

Este producto debe ser almacenado en su empaque original bajo 
techo, en un lugar fresco y seco a 20ºC y humedad relativa de 
50%, lejos de la exposición directa de cualquier fuente de calor y 
de los rayos del sol.

PEGAFAN CINTA DOBLE FAZ DT100 
 

Blanco

COLOR

Hasta 36 meses desde su fecha de fabricación.

GARANTIA DE CALIDAD

Cinta de doble contacto

DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO

Cinta con adhesivo permante en ambas caras. 
        Recomendada para aplicaciones de montaje y empalmes con

diferentes materiales.

Pegafan DT100 es una cinta especial con soporte de papel tissue y 
adhesivo acrilico con 100 micrones de espesor total. 
Tiene una excelente resistencia al calor, humedad y a la fluencia térmica, 
lo que permite ser aplicado sobre una gran variedad de superficies.

El adhesivo fuerte pero delgado permite que esta cinta sea
perfecta para proyectos de manualidades, scrapbooking,
pegado de fotos sobre àlbumes, etc.

MEDIDAS DISPONIBLES Y UNIDADES POR CAJA

Medidas Unidades por caja

12mm x 10m (1/2” x 11yd)

18mm x 10m (3/4” x 11yd)


