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# S-PAPANTIBAC65SL-136-MA

SOPORTE
Papel Kraft

TIPO DE ADHESIVO
Acrílico base agua

El producto está compuesto por un soporte de papel pro-
tector antibacteriano y está totalmente recubierto con un 
adhesivo removible y reposicionable de base agua.

Nuestro papel protector, disponible en 5 tamaños, es prác-
tico e indispensable para todo tipo de trabajos de bricolaje 
y actividades recreativas relacionadas con la protección de 
elementos. Con un excelente nivel de adhesión sobre super-
ficies como suelos, calentadores y pasamanos, evita que el 
papel se desplace en la superficie de aplicación.

Color del soporte:

COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Espesor total

Resistencia a tracción
Adhesión al acero

Gramage del adhesivo

Tiempo de aplicación sobre 
superficie

65 µm ASTM D-3652
INTERNO

14 días 
(sobre superficies 

sensibles)

62 g/m2

3 N/25 mm ASTM D-3330
38,67 N/cm ASTM D-3759

60 días
INTERNO

PROPIEDADES ADHESIVAS VALORES MÉTODO

Los valores dados son valores típicos en unas condiciones de temperatura, superficie del adhesivo y 
cargas determinadas por norma. El usuario deberá determinar si la cinta es adecuada para su aplicación 
específica mediante la prueba de dicho producto.  En caso de necesitar ayuda, Atyt le proporcionará un 
asesoramiento profesional indicándole qué cinta se adapta mejor a sus necesidades.

A D H E S I V E  T A P E S

PAPEL ADHESIVO 
PROTECTOR 

PRINCIPALES VENTAJAS
Buena protección frente contra 
salpicaduras.

Puede ser removido de casi todas 
las superficies sin dejar residuos de 
masa adhesiva.

Su soporte es agradable al tacto y 
muy suave.

Muy flexible, pudiendo pegarse en 
esquinas y curvas.

Evita el contacto directo con mostra-
dores y otras superficies externas.

Proporciona una protección confia-
ble y segura contra salpicaduras y 
contaminación en las cocinas.

Producto 100 % ecológico.

Al disponer de un adhesivo polia-
crílico, puede ser reutilizado en 
varias ocasiones.

El producto no es adecuado para el 
recubrimiento directo con pintura 
o barniz o cuando se usan grandes 
cantidades de agua.
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Es imprescindible que la superficie de aplicación esté limpia, seca, libre de 
grasa y aceite. Se debe adhesivar la cinta aplicando presión. En caso de no 
aplicar la suficiente presión, la cinta se verá  afectada en sus propiedades y 
apariencia.

El producto puede suministrarse en multitud de acabados (consulte 
condiciones). Entre ellos se destaca: personalización de mandril, enfaja-
do del rollo, retractilado y etiquetado del rollo.

Indicado para usos en la protección de elementos en los trabajos de reformas.
APLICACIONES

PRESENTACIÓN HABITUAL

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

CONDICIONES GENERALES DE GARANTÍA

Diametro externo (A)

Ancho (C) 50 mm 75 mm 105 mm 225 mm 300 mm

50 mLargo (D)

Diametro interno (B)

73 mm

25 mm

106 mm

76 mm

Para una mejor conservación de las propiedades, se debe almacenar el producto en su embalaje ori-
ginal, a una temperatura de entre 20 y 30º C, preservado de la exposición directa del sol y de la hume-
dad. Se recomienda utilizar el producto durante los  24 meses posteriores a la recepción.

ATyT recomienda que las superficies de contacto estén limpias de grasa, aceite, polvo o de cualquier 
otra sustancia antiadherente. 
Los datos técnicos contenidos en la presente especificación de producto tienen como misión orientar 
al usuario final y no presuponen una garantía jurídica relativa a determinadas propiedades, debido a 
las numerosas influencias que pueden darse durante la manipulación y empleo del producto. 
Antes de su utilización, el consumidor debe evaluar la idoneidad del producto para su propósito con-
creto y asumirá todo riesgo y responsabilidad en relación a dicho uso.

Utilizado en la protección y fijación de elementos durante su transporte.
Cobertura y protección en trabajos de bricolaje como base para trabajos creativos y 
artesanales.
Utilizado en el sector de la restauración como una protección adaptándose perfecta-
mente como almohadilla de trabajo o como mantel en mostradores o mesas.
Permite su aplicación en superficies muy sensibles, como papeles pintados, enchapa-
dos, superficies de madera sensibles o pinturas o colores con mala adherencia.

A D H E S I V E  T A P E S


