
Descripción

Ventajas

Almacenamiento y vida en anaquel

Propiedades físicas

Cinta doble cara de espuma de polietileno con adhesivo 
acrílico sensible a la presión, cuenta con un liner fácil de 
remover, es adecuado para aplicaciones que requieren de 
resultados de unión de manera inmediata y duradera. Con 
resistencia a la vibración e impactos.

Recomendada para aplicaciones en superficies lisas o 
poco rugosas.

Para mayor información sobre este u otros productos póngase 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.

Adhesivo:  
Soporte:
Densidad de la espuma:
Material de liner: 
Color de liner: 
Color de cinta: 
Espesor de cinta: 
Tack inicial:
Resistencia a la cizalladura:

 
Resistencia a la tracción:

 
Temperatura de operación:

Acrílico base solvente
Espuma de polietileno
4 PCF
PE.
Azul claro
Blanco
1 mm.
FINAT-9 3.8 kg/25mm2.
Después de 24 hrs. 1.0 kg/25mm2, 
uniendo 2 placas de acero 
inoxidable a 25°C.
20 kg/25mm2, uniendo dos placas 
de acero inoxidable a 80°C.

-30°C a 80°C 

Puede
 aplicarse

en interiores y 
exteriores

Resistente
a temperaturas de

 -30°C a 80°C 
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Resiste a la
humedad

Resiste
 químicos

Relleno de
 irregularidades

Construcción Industria gráfica Automotriz

La vida útil de BiTape 4500B 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.

Bi Tape

Liner de fácil
remoción

Adhesivo acrílico

• Estructura

Liner PE  azul

Espuma  de polietileno
Adhesivo acrílico


