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Descripción

Propiedades físicas

Cinta doble cara transparente con soporte de PET y 
adhesivo acrílico modificado.

Recomendada para aplicaciones con altos requerimientos, 
con esfuerzos mecánicos y altas temperaturas. Puede 
usarse en exteriores y materiales de baja tensión superficial 
como PP o PE. Se puede troquelar.

Adhesivo: 
Soporte:
Material de liner: 
Color de liner: 
Color de cinta: 
Espesor de cinta: 
Resistencia a la cizalladura:
Longitud:
Residuos: 
Rango de temperatura:

Acrílico modificado base solvente
PET

PP
Rojo

Transparente
8 mil

2.0 kg /25mm2

55 metros.
No

-20 °C a 180 °C

Ventajas

Pega plásticos
difíciles de pegar

No deja residuos
de adhesivo

100% transparente

Almacenamiento y vida en anaquel

Aplicación y manipulación 

Las superficies a unir deben estar libres de polvo, 
grasa, aceite y agua, utilizando como limpiador alcohol 
isopropílico en ambas caras. La fuerza de unión adhesiva 
depende de la cantidad de área de superficie que entra 
en contacto directamente con la cinta. Se recomienda 
una presión firme para obtener una correcta unión con la 
superficie.

La vida útil de BiTape 0965T es de 2 años desde la fecha 
de producción. La vida útil se basa en los productos que 
se  almacenan adecuadamente a temperaturas de entre 
22 a 25 °C y  50 % de humedad relativa.

Para mayor información sobre este u otros productos ponerse en 
contacto con nuestra área técnica al teléfono (33) 3810 5638 o al 
correo info@bitape.mx. 

Nota: La información aquí mostrada está basada en pruebas de laboratorio y se 
proporciona como referencia. Debido a la variación en los procesos de almacenaje, 
manejo y naturaleza de las aplicaciones y materiales, BiTape® no se hace 
responsable de ninguna causa, daño o desempeño sobre los cuales no tenemos 
control. Se recomienda que el producto se pruebe en la aplicación para la que se 
va a utilizar.
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Electrónica EmpaqueIndustria gráfica

Resistente a 
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