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PEGAFAN MASKING USO GENERAL 500 - 23m 

DESCRIPCIÓN

Cinta para enmascarar de uso general fabricada con un soporte 
de papel crepé color natural. Esta cinta crepé está recubierta con 
adhesivo de caucho natural y resinas que garantizan una 
excelente adhesión instantánea sobre diferentes superficies. La 
cinta puede ser utilizada en aplicaciones donde se requiera una
resistencia a temperaturas moderadas (de hasta 60 °C en ciclos 
de 30 minutos) dentro de las cuales se garantiza su remoción sin 
dejar residuos de adhesivo.

CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO

Usada para enmascarar y para propósitos generales.
Tiene muy buena adhesión en diferentes superficies como 
vidrio, hojalata, acero, plástico, etc.
Buena conformabilidad y resistencia mecánica.
Sin transferencia a temperaturas moderadas (hasta 60 °C en 
ciclos de 30 minutos).
Se puede escribir sobre su superficie.
Permite hacer líneas rectas en el pintado.

La cinta debe ser aplicada sobre una superficie limpia, seca y 
libre de grasa, aceites, u otros contaminantes. Luego aplicar 
presión sobre ella para obtener el desarrollo pleno de las 
propiedades del adhesivo. Almacenar entre 15-25°C en un lugar 
fresco.

MODO DE USO Y ALMACENAMIENTO

12mm x 23m (1/2” x 25yd)

18mm x 23m (3/4” x 25yd)

24mm x 23m (1” x 25yd)

36mm x 23m (1 1/2” x 25yd)

48mm x 23m (2” x 25yd)

GARANTIA

HOJAS DE DATOS TÉCNICOS

Tipo Cinta Adhesiva de Enmascarar

Soporte

Color de soporte

Adhesivo

Adhesividad (PSTC-101)

Material del centro (tuco)

Diámetro del centro (tuco)

Espesor Total (PSTC-133)

Elongación

Papel Crepé

Color neutro

Caucho Natural

7.3 N/25cm (300 gr-f/cm)

papel y cartón

3 pulgadas (7.62 cms)

0.135 mm

10%

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".    

Hasta 36 meses desde su fecha de fabricación.

MEDIDAS DISPONIBLES Y UNIDADES POR CAJA

Medidas Unidades por caja
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PEGAFAN MASKING USO GENERAL 500 - 36.5m 

DESCRIPCIÓN

Cinta para enmascarar de uso general fabricada con un soporte 
de papel crepé color natural. Esta cinta crepé está recubierta con 
adhesivo de caucho natural y resinas que garantizan una 
excelente adhesión instantánea sobre diferentes superficies. La 
cinta puede ser utilizada en aplicaciones donde se requiera una
resistencia a temperaturas moderadas (de hasta 60 °C en ciclos 
de 30 minutos) dentro de las cuales se garantiza su remoción sin 
dejar residuos de adhesivo.

CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO

Usada para enmascarar y para propósitos generales.
Tiene muy buena adhesión en diferentes superficies como 
vidrio, hojalata, acero, plástico, etc.
Buena conformabilidad y resistencia mecánica.
Sin transferencia a temperaturas moderadas (hasta 60 °C en 
ciclos de 30 minutos).
Se puede escribir sobre su superficie.
Permite hacer líneas rectas en el pintado.

La cinta debe ser aplicada sobre una superficie limpia, seca y 
libre de grasa, aceites, u otros contaminantes. Luego aplicar 
presión sobre ella para obtener el desarrollo pleno de las 
propiedades del adhesivo. Almacenar entre 15-25°C en un lugar 
fresco.

MODO DE USO Y ALMACENAMIENTO

GARANTIA

HOJAS DE DATOS TÉCNICOS

Tipo Cinta Adhesiva de Enmascarar

Soporte

Color de soporte

Adhesivo

Adhesividad (PSTC-101)

Material del centro (tuco)

Diámetro del centro (tuco)

Espesor Total (PSTC-133)

Elongación

Papel Crepé

Color neutro

Caucho Natural

7.3 N/25cm (300 gr-f/cm)

papel y cartón

3 pulgadas (7.62 cms)

0.135 mm

10%

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".    

Hasta 36 meses desde su fecha de fabricación.

MEDIDAS DISPONIBLES Y UNIDADES POR CAJA

Medidas Unidades por caja

12mm x 36.5m (1/2” x 40yd)

18mm x 36.5m (3/4” x 40yd)

24mm x 36.5m (1” x 40yd)

36mm x 36.5m (1 1/2” x 40yd)

48mm x 36.5m (2” x 40yd)

72mm x 36.5m (3” x 40yd)


