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D
cinta adhesiva acrílica de doble cara
para uniones transparentes y permanentes

UNIÓN TRANSPARENTE PARA VIDRIOS
Ventajas
• Unión transparente gracias a su formulación adhesiva:
el índice de refracción de la luz es similar al del vidrio
• La alta capacidad de elongación y, al mismo tiempo,
una alta resistencia cohesiva, le aportan a
DuploCOLL®CPT una excelente resistencia en la unión
• Gracias a la tecnología de pasivado de los bordes de la
cinta adhesiva, estos se secan haciéndolos resistentes a
las influencias externas
Aplicaciones
• Uniones donde la máxima transparencia es de alta importancia, por ejemplo, en mamparas de ducha de vidrio, en
colectores solares y en letreros publicitarios iluminados
• Conexiones metal-vidrio en la construcción de fachadas
y en la ingeniería de aparatos, así como en la industria del
mueble
• Adhesión invisible de diferentes materiales como madera,
aluminio, plásticos, cerámica y vidrio
Propiedades del material:
• El material permanece en la posición deseada
• La viscoelasticidad del material compensa las
tolerancias del vidrio
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• Excelente adherencia inicial, pegado fuerte y duradero
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• Resistente a disolventes y productos de limpieza
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Film protector

Parte adhesiva
Borde pasivado

Patente para el pasivado del borde de la cinta
Este tipo de tratamiento permite tener los bordes de la cinta
secos y no adhesivos

FIJACIÓN DE PAREDES DIVISORIAS
DE VIDRIO
Ventajas
• Ahorra tiempo y dinero en el montaje de paredes de vidrio
• Alta transparencia para uniones invisibles,
compensación de diferencias y función de sellado
• Los bordes pasivados de la cinta permiten que no se
adhiera el polvo y facilita la limpieza de las superficies
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UNIÓN TRANSPARENTE PARA VIDRIOS
Uniones
• Uniones completamente transparentes
• Altamente hermético contra gas y humedad
• Excelente adherencia inicial, pegado fuerte y duradero
• Muy buena estabilidad a largo plazo
• No necesita tiempo de secado
• Aplicación fácilmente automatizable
• Varía su capacidad de expansión según el material del liner
• Disponible en versión pasivada
• Alta resistencia a los productos de limpieza
• Gracias al pasivado posee una función antifungicida
Rápida aplicación de la cinta
• Precisión en la aplicación
• Solo se necesitan el aplicador manual y un cutter
• Fácil manipulación, no se necesita experiencia
• Hay separadores internos de teflón disponibles para
diferentes anchos
Aplicación
• Montaje de paneles divisores
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• Montaje de mamparas
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FIJACIÓN
DE BARANDILLAS
La cinta

• Cinta con muy buena apariencia óptica
• Buena compatibilidad con los films de
vidrios de seguridad

• Muy buen comportamiento de impacto
en pruebas de seguridad
• Muy buena estabilidad a largo plazo
• Montaje de la cinta y aplicación del perfil
sin tiempos de secado
• Disponible en diferentes espesores
• Versión pasivada disponible también para
perfiles muy finos
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Aplicador manual
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DESCRIPCIÓN

REFERENCIA

cinta adhesiva
con bordes pasivados

Film protector
Parte adhesiva

Longitud: 16,5 m
Espesor: 2 mm
Ancho: 7 mm
		
9 mm

620
620.1

Longitud: 12 m
Espesor: 3 mm
Ancho: 7 mm
		
9 mm

621
621.1

Borde pasivado

Para cualquier otro tipo de formato ( espesores o formas) consultar

cinta adhesiva
con bordes no pasivados
Longitud: 33 m
Espesor: 1 mm
Ancho: 7 mm
		
9 mm

623
623.1

Longitud: 25 m
Espesor: 1,5 mm
Ancho: 7 mm
		
9 mm

624
624.1

Longitud: 16,5 m
Espesor: 2 mm
Ancho: 7 mm
		
9 mm

625
625.1

Longitud: 12 m
Espesor: 3 mm
Ancho: 7 mm
		
9 mm

626
626.1
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9621-7
9621-9
9630-7
9630-9

R
T

U

M

S
,

A
.

.

1000 F-7
1000 F-9
1500 F-7
1500 F-9
2000 F-7
2000 F-9
3000 F-7
3000 F-9

Para cualquier otro tipo de formato ( espesores o formas) consultar

APLICADOR MANUAL		
Solo para cintas adhesivas
con bordes pasivados
Para ancho:
			

40320-10
40320-12

7 mm		629
9 mm		629.1
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