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VHB 3M GPH-110F  Cinta de doble cara

4910F  Cinta acrílica

9088-200 3M  Cinta acrílica

• Unión permanente rápida y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y durabilidad a 
largo plazo.
• El adhesivo sensible a la presión une al entrar en contacto y permite la manipulación inmediata.
• Uniones prácticamente invisibles que hacen que las superficies permanezcan lisas.
• Adhesivo multiusos gris, de 1,1mm. de grosor, resistente a altas temperaturas, con núcleo de 
espuma acrílica adaptable que ofrece una elevada adhesión inicial.
• Puede sustituir a fijaciones mecánicas (remaches, puntos de soldadura, tornillos) o adhesivos 
líquidos, eliminando la necesidad de taladrado, lijado, rectificado, atornillado, soldado y limpieza.
• La alta absorción dinámica de tensión reduce la vibración y la tensión por impacto.
• Crea un sellado permanente contra agua, humedad, etc.
• Permite el uso de materiales más finos, ligeros y de distinta naturaleza.
• Excelente resistencia a las temperaturas que permite unir piezas metálicas antes del proceso
de secado con calor.

• Cinta de 200µm. de espesor con soporte PET: tecnología de adhesivo sin disolvente.
• Resistencia superior a temperaturas extremas y a cizalladura para una amplia gama de usos.
• Excelente pegajosidad inicial para mejorar el rendimiento.
• Alta resistencia térmica y a la radiación UV para usos en exteriores.
• Transparencia excelente para expositores de publicidad en punto de venta.
• Alta resistencia a pelado para su uso en una amplia variedad de superficies.

• Unión permanente rápida y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y durabilidad a 
largo plazo.
• El adhesivo sensible a la presión une al entrar en contacto y permite la manipulación inmediata.
• La fijación prácticamente invisible mantiene las superficies lisas, Incluso los bordes resultan
invisibles debido a su transparencia.
• Adhesivo de uso general transparente, de 1mm. y núcleo de espuma acrílica dura para un buen 
rendimiento en distintas aplicaciones, en especial en sustratos de alta energía superficial.
• Puede sustituir a fijaciones mecánicas (remaches, puntos de soldadura, tornillos) o adhesivos 
líquidos, eliminando la necesidad de taladrado, lijado, rectificado, atornillado, soldado y limpieza.
• La alta absorción dinámica de tensión reduce la vibración y la tensión por impacto.
• Crea un sellado permanente contra agua, humedad, etc.
• Permite el uso de materiales más finos, ligeros y de distinta naturaleza.
• Su transparencia es perfecta para unir materiales transparentes.

• “ALTA SEGURIDAD” para perchas, plástico, metal, espejos, etc.
• Espesor: 0,8mm.

CINTA ADHESIVA DOBLE CARA  Espuma

CÓDIGO Ancho Grosor Metros
915.230 19mm. 1,1mm. 33m. 1 rollo
915.231 25mm. 1,1mm. 33m. 1 rollo
915.238 25mm. 0,6mm. 33m. 1 rollo
915.239 12mm. 0,6mm. 33m. 1 rollo
915.270 19mm. 0,6mm. 33m. 1 rollo

CÓDIGO Ancho Color Metros
915.232 19mm. transparente 50m. 1 rollo

CÓDIGO Ancho Color Metros
915.233 19mm. transparente 3m. 1 rollo
915.234 19mm. transparente 11m. 1 rollo

CÓDIGO Ancho Color Metros
129.64 12mm. blanco 100m. 6 rollos
1328.81 19mm. blanco 50m. 4 rollos




