
Av. Las Águilas N 160, C.P. Santa María de Huachipa, Lurigancho, Lima 15, Perú.
Tel: (51 1) 207-0555 / 207-0557  e-mail  kuresa@pegafan.com

PEGAFAN MASKING TAPE 511 COLORES - 
AMARILLO

 

MEDIDAS DISPONIBLES Y UNIDADES POR CAJA

COLOR

Tipo Cinta Adhesiva de Enmascarar

Soporte

Adhesivo

Adhesividad (PSTC-101)

Material del centro (tuco)

Diámetro del centro (tuco)

Espesor Total (PSTC-133)

Elongación

Papel Crepé

Caucho Natural

250gr-f/cm

Papel y Cartón

3 pulgadas (7.62 cms)

0.120 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.

GARANTÍA DE CALIDAD

Amarillo

18mm x 18m (3/4” x 20yd)

24mm x 18m (1” x 20yd)

48mm x 18m (2” x 20yd)

60

48

24

Medidas Rollos por caja

DESCRIPCIÓN

Cinta con soporte de papel crepé resistente a la rotura, fabricada 
con adhesivo sensitivo a la presión a base de caucho natural.
Disponible en variados colores,  lo cual amplia su versatilidad 
de uso en aplicaciones de enmascarado en general, demarcación
 e identificación de areas y superficies. Recomendada para uso
en la industria, áreas deportivas, trabajos de decoración y 
pintura, organización de almacenes y tareas domésticas.

HOJAS DE DATOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO

Tiene muy buena adhesión en diferentes superficies como 
paredes, vidrios, hojalatas, aceros, plásticos, mayólicas, etc.
Buena resistencia mecánica
Se puede escribir sobre su respaldo
Remoción limpia sin residuos de adhesivo

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



Av. Las Águilas N 160, C.P. Santa María de Huachipa, Lurigancho, Lima 15, Perú.
Tel: (51 1) 207-0555 / 207-0557  e-mail  kuresa@pegafan.com

PEGAFAN MASKING TAPE 511 COLORES - 
ROJO

 

MEDIDAS DISPONIBLES Y UNIDADES POR CAJA

COLOR

Tipo Cinta Adhesiva de Enmascarar

Soporte

Adhesivo

Adhesividad (PSTC-101)

Material del centro (tuco)

Diámetro del centro (tuco)

Espesor Total (PSTC-133)

Elongación

Papel Crepé

Caucho Natural

250gr-f/cm

Papel y Cartón

3 pulgadas (7.62 cms)

0.120 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.

GARANTÍA DE CALIDAD

Rojo

18mm x 18m (3/4” x 20yd)

24mm x 18m (1” x 20yd)

48mm x 18m (2” x 20yd)

60

48

24

Medidas Rollos por caja

DESCRIPCIÓN

Cinta con soporte de papel crepé resistente a la rotura, fabricada 
con adhesivo sensitivo a la presión a base de caucho natural.
Disponible en variados colores,  lo cual amplia su versatilidad 
de uso en aplicaciones de enmascarado en general, demarcación
 e identificación de areas y superficies. Recomendada para uso
en la industria, áreas deportivas, trabajos de decoración y 
pintura, organización de almacenes y tareas domésticas.

HOJAS DE DATOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO

Tiene muy buena adhesión en diferentes superficies como 
paredes, vidrios, hojalatas, aceros, plásticos, mayólicas, etc.
Buena resistencia mecánica
Se puede escribir sobre su respaldo
Remoción limpia sin residuos de adhesivo

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



Av. Las Águilas N 160, C.P. Santa María de Huachipa, Lurigancho, Lima 15, Perú.
Tel: (51 1) 207-0555 / 207-0557  e-mail  kuresa@pegafan.com

PEGAFAN MASKING TAPE 511 COLORES - 
VERDE

 

MEDIDAS DISPONIBLES Y UNIDADES POR CAJA

COLOR

Tipo Cinta Adhesiva de Enmascarar

Soporte

Adhesivo

Adhesividad (PSTC-101)

Material del centro (tuco)

Diámetro del centro (tuco)

Espesor Total (PSTC-133)

Elongación

Papel Crepé

Caucho Natural

250gr-f/cm

Papel y Cartón

3 pulgadas (7.62 cms)

0.120 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.

GARANTÍA DE CALIDAD

Verde

18mm x 18m (3/4” x 20yd)

24mm x 18m (1” x 20yd)

48mm x 18m (2” x 20yd)

60

48

24

Medidas Rollos por caja

DESCRIPCIÓN

Cinta con soporte de papel crepé resistente a la rotura, fabricada 
con adhesivo sensitivo a la presión a base de caucho natural.
Disponible en variados colores,  lo cual amplia su versatilidad 
de uso en aplicaciones de enmascarado en general, demarcación
 e identificación de áreas y superficies. Recomendada para uso
en la industria, areas deportivas, trabajos de decoración y 
pintura, organización de almacenes y tareas domésticas.

HOJAS DE DATOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO

Tiene muy buena adhesión en diferentes superficies como 
paredes, vidrios, hojalatas, aceros, plásticos, mayólicas, etc.
Buena resistencia mecánica
Se puede escribir sobre su respaldo
Remoción limpia sin residuos de adhesivo

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



Av. Las Águilas N 160, C.P. Santa María de Huachipa, Lurigancho, Lima 15, Perú.
Tel: (51 1) 207-0555 / 207-0557  e-mail  kuresa@pegafan.com

PEGAFAN MASKING TAPE 511 COLORES - 
NEGRO

MEDIDAS DISPONIBLES Y UNIDADES POR CAJA

COLOR

Tipo Cinta Adhesiva de Enmascarar

Soporte

Adhesivo

Adhesividad (PSTC-101)

Material del centro (tuco)

Diámetro del centro (tuco)

Espesor Total (PSTC-133)

Elongación

Papel Crepé

Caucho Natural

250gr-f/cm

Papel y Cartón

3 pulgadas (7.62 cms)

0.120 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.

GARANTÍA DE CALIDAD

Negro

18mm x 18m (3/4” x 20yd)

24mm x 18m (1” x 20yd)

48mm x 18m (2” x 20yd)

60

48

24

Medidas Rollos por caja

DESCRIPCIÓN

Cinta con soporte de papel crepé resistente a la rotura, fabricada 
con adhesivo sensitivo a la presión a base de caucho natural.
Disponible en variados colores,  lo cual amplia su versatilidad 
de uso en aplicaciones de enmascarado en general, demarcación
 e identificación de áreas y superficies. Recomendada para uso
en la industria, areas deportivas, trabajos de decoración y 
pintura, organización de almacenes y tareas domésticas.

HOJAS DE DATOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO

Tiene muy buena adhesión en diferentes superficies como 
paredes, vidrios, hojalatas, aceros, plásticos, mayólicas, etc.
Buena resistencia mecánica
Se puede escribir sobre su respaldo
Remoción limpia sin residuos de adhesivo

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



Av. Las Águilas N 160, C.P. Santa María de Huachipa, Lurigancho, Lima 15, Perú.
Tel: (51 1) 207-0555 / 207-0557  e-mail  kuresa@pegafan.com

PEGAFAN MASKING TAPE 511 COLORES - 
NARANJA

 

MEDIDAS DISPONIBLES Y UNIDADES POR CAJA

COLOR

Tipo Cinta Adhesiva de Enmascarar

Soporte

Adhesivo

Adhesividad (PSTC-101)

Material del centro (tuco)

Diámetro del centro (tuco)

Espesor Total (PSTC-133)

Elongación

Papel Crepé

Caucho Natural

250gr-f/cm

Papel y Cartón

3 pulgadas (7.62 cms)

0.120 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.

GARANTÍA DE CALIDAD

Naranja

18mm x 18m (3/4” x 20yd)

24mm x 18m (1” x 20yd)

48mm x 18m (2” x 20yd)

60

48

24

Medidas Rollos por caja

DESCRIPCIÓN

Cinta con soporte de papel crepé resistente a la rotura, fabricada 
con adhesivo sensitivo a la presión a base de caucho natural.
Disponible en variados colores,  lo cual amplia su versatilidad 
de uso en aplicaciones de enmascarado en general, demarcación
 e identificación de áreas y superficies. Recomendada para uso
en la industria, areas deportivas, trabajos de decoración y 
pintura, organización de almacenes y tareas domésticas.

HOJAS DE DATOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO

Tiene muy buena adhesión en diferentes superficies como 
paredes, vidrios, hojalatas, aceros, plásticos, mayólicas, etc.
Buena resistencia mecánica
Se puede escribir sobre su respaldo
Remoción limpia sin residuos de adhesivo

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



Av. Las Águilas N 160, C.P. Santa María de Huachipa, Lurigancho, Lima 15, Perú.
Tel: (51 1) 207-0555 / 207-0557  e-mail  kuresa@pegafan.com

PEGAFAN MASKING TAPE 511 COLORES - 
BEIGE

MEDIDAS DISPONIBLES Y UNIDADES POR CAJA

COLOR

Tipo Cinta Adhesiva de Enmascarar

Soporte

Adhesivo

Adhesividad (PSTC-101)

Material del centro (tuco)

Diámetro del centro (tuco)

Espesor Total (PSTC-133)

Elongación

Papel Crepé

Caucho Natural

250gr-f/cm

Papel y Cartón

3 pulgadas (7.62 cms)

0.120 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.

GARANTÍA DE CALIDAD

Beige

18mm x 18m (3/4” x 20yd)

24mm x 18m (1” x 20yd)

48mm x 18m (2” x 20yd)

60

48

24

Medidas Rollos por caja

DESCRIPCIÓN

Cinta con soporte de papel crepé resistente a la rotura, fabricada 
con adhesivo sensitivo a la presión a base de caucho natural.
Disponible en variados colores,  lo cual amplia su versatilidad 
de uso en aplicaciones de enmascarado en general, demarcación
 e identificación de áreas y superficies. Recomendada para uso
en la industria, areas deportivas, trabajos de decoración y 
pintura, organización de almacenes y tareas domésticas.

HOJAS DE DATOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO

Tiene muy buena adhesión en diferentes superficies como 
paredes, vidrios, hojalatas, aceros, plásticos, mayólicas, etc.
Buena resistencia mecánica
Se puede escribir sobre su respaldo
Remoción limpia sin residuos de adhesivo

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



Av. Las Águilas N 160, C.P. Santa María de Huachipa, Lurigancho, Lima 15, Perú.
Tel: (51 1) 207-0555 / 207-0557  e-mail  kuresa@pegafan.com

PEGAFAN MASKING TAPE 511 COLORES - 
AZUL

MEDIDAS DISPONIBLES Y UNIDADES POR CAJA

COLOR

Tipo Cinta Adhesiva de Enmascarar

Soporte

Adhesivo

Adhesividad (PSTC-101)

Material del centro (tuco)

Diámetro del centro (tuco)

Espesor Total (PSTC-133)

Elongación

Papel Crepé

Caucho Natural

250gr-f/cm

Papel y Cartón

3 pulgadas (7.62 cms)

0.120 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.

GARANTÍA DE CALIDAD

Azul

18mm x 18m (3/4” x 20yd)

24mm x 18m (1” x 20yd)

48mm x 18m (2” x 20yd)

60

48

24

Medidas Rollos por caja

DESCRIPCIÓN

Cinta con soporte de papel crepé resistente a la rotura, fabricada 
con adhesivo sensitivo a la presión a base de caucho natural.
Disponible en variados colores,  lo cual amplia su versatilidad 
de uso en aplicaciones de enmascarado en general, demarcación
 e identificación de áreas y superficies. Recomendada para uso
en la industria, areas deportivas, trabajos de decoración y 
pintura, organización de almacenes y tareas domésticas.

HOJAS DE DATOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO

Tiene muy buena adhesión en diferentes superficies como 
paredes, vidrios, hojalatas, aceros, plásticos, mayólicas, etc.
Buena resistencia mecánica
Se puede escribir sobre su respaldo
Remoción limpia sin residuos de adhesivo

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



Av. Las Águilas N 160, C.P. Santa María de Huachipa, Lurigancho, Lima 15, Perú.
Tel: (51 1) 207-0555 / 207-0557  e-mail  kuresa@pegafan.com

PEGAFAN MASKING TAPE 511 COLORES - 
VIOLETA

MEDIDAS DISPONIBLES Y UNIDADES POR CAJA

COLOR

Tipo Cinta Adhesiva de Enmascarar

Soporte

Adhesivo

Adhesividad (PSTC-101)

Material del centro (tuco)

Diámetro del centro (tuco)

Espesor Total (PSTC-133)

Elongación

Papel Crepé

Caucho Natural

250gr-f/cm

Papel y Cartón

3 pulgadas (7.62 cms)

0.120 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.

GARANTÍA DE CALIDAD

Violeta

18mm x 18m (3/4” x 20yd)

24mm x 18m (1” x 20yd)

48mm x 18m (2” x 20yd)

60

48

24

Medidas Rollos por caja

DESCRIPCIÓN

Cinta con soporte de papel crepé resistente a la rotura, fabricada 
con adhesivo sensitivo a la presión a base de caucho natural.
Disponible en variados colores,  lo cual amplia su versatilidad 
de uso en aplicaciones de enmascarado en general, demarcación
 e identificación de áreas y superficies. Recomendada para uso
en la industria, areas deportivas, trabajos de decoración y 
pintura, organización de almacenes y tareas domésticas.

HOJAS DE DATOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO

Tiene muy buena adhesión en diferentes superficies como 
paredes, vidrios, hojalatas, aceros, plásticos, mayólicas, etc.
Buena resistencia mecánica
Se puede escribir sobre su respaldo
Remoción limpia sin residuos de adhesivo

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


