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La banda protectiva reutilizable autoad-
hesiva blanca para suelos (120 g/m2) 
está diseñada para ser utilizada en:

PRINCIPALES VENTAJAS

FORMATO DE 
PRESENTACIÓN

Reutilizable. Permite cubrir varias 
veces múltiples superficies.

Excelente nivel de conformabili-
dad, pudiendo ser aplicado incluso 
sobre escaleras y/o superficies irre-
gulares.
Su instalación no requiere de nin-
guna cinta adhesiva.

Se retira fácilmente sin dejar res-
tos de masa adhesiva independien-
temente del tiempo que haya estado 
instalada. No se requiere por tanto 
limpiar la la zona después de su 
utilización.

Ancho disponible: 1000 mm.
Largos disponibles: 10 m, 25 m, 
50 m.

El producto puede suministrarse en 
multitud de acabados (consulte 
condiciones). 

Cualquier otro ancho y largo disponi-
ble bajo pedido. (Consulte 
condiciones).

Banda Protectiva compuesta por un soporte de TNT 
(tejido no tejido) a partir de fibras PES (polietersulfo-
na) de color blanco 100% laminado sobre un film de 

PE (polietileno) transparente y totalmente recubierto 
en su parte posterior con un adhesivo acrílico suave 

en spray.

El producto posee unas excelentes propiedades hermé-
ticas frente a la intrusión de agua y pintura sobre la 

superficie de aplicación y es imprimible.

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

BANDA PROTECTIVA 
REUTILIZABLE 

AUTOADHESIVA BLANCA 
PARA SUELOS (120 g/m2)

#S-PRTIT120SL-115-BL

Protección temporal básica para todo 
tipo de superficies durante cualquier 
proceso de trabajo. 
Amortigua el impacto de la caída de 
objetos.
Actividades de reforma y bricolaje. Es-
pecialmente adecuado para la protec-
ción de escaleras.
Talleres mecánicos y de reposición de 
lunas, para evitar ralladuras en las zo-
nas de contacto de los profesionales. 
Uso en aulas de trabajo artístico con 
tal de prevenir cualquier daño causado 
sobre las superficies.
Trabajos relacionados con las limpiezas 
industriales.


