Cinta Adhesiva

Agorex Power Tape
Cinta adhesiva tri-capa de polietileno, multiusos
Campo de Aplicación
Diseñado para su uso en tuberías de ventilación
y aire acondicionado, para aislamiento térmico y
unión de juntas metálicas. Aplicaciones
generales
como
el
envasado,
sellado
tubos y tuberías sin soldadura, colocación de
parches de alfombras, reparaciones de
mangueras, carpas, etc.

Preparación del Sustrato
La juntura debe estar limpia, seca, libre de polvo
y grasa

.

Aplicacion
• Se debe eliminar restos de grasas y aceites.
• Eliminar residuos de polvo
• Cortar el trozo a utilizar y pegarlo en la
superficie a reparar.

Cinta Adhesiva / Agorex Power Tape

Información Técnica

Presentaciones

Ancho

5 cm

Espesor total

0.18 mm +/- 10%

Resistencia a la
Tracción

3.2 N/mm

Adhesión a acero

7.3N/25mm

Resistencia a la
Temperatura
Elongación
Tiempo
almacenamiento
Temperatura de
almacenamiento
Temperatura de
transporte
Temperatura de
aplicación
Temperatura de
Servicio

hasta 70°C

> 12,5%
36 meses (23°C,
55%HR)
+10°C a 30°C
-20°C a 50°C

Cinta 10 mt.

Salud y seguridad
La
información
para
la
manipulación,
disposición y almacenamiento de Agorex Power
Tape se encuentra en la hoja de seguridad de
este producto, disponible en www.agorex.cl o
llamando al fono del Servicio al Consumidor :
800-223005.
En caso de emergencias llamar al Centro de
información toxicológica de la Universidad
Católica ( CITUC)
Emergencias
Químicas
:
2473600.
Intoxicaciones: 6353800.

+5°C – 35°C
-10 a 70°C

Manténgase fuera del alcance de los niños.

Cuidado y almacenamiento
Almacenamiento
Guarde y mantenga el envase bien cerrado y a
temperatura ambiente. Evite temperaturas
inferiores a +10°C y por encima de los 30°C.

La información contenida en este documento, es indicativa y producto de ensayos en laboratorio, en particular las recomendaciones de uso de nuestros productos, está
basada en conocimientos y experiencia profesional Henkel. Dado que los materiales y condiciones pueden variar con cada aplicación, recomendamos fuertemente que se
realicen todas las pruebas necesarias para corroborar que el producto cumple con la intención y uso que se requiere.
No asumiremos responsabilidad legal en base a los contenidos del presente documento técnico o de cualquier consejo verbal, a menos que exista evidencia de negligencia
grave de nuestra parte. El presente documento técnico sustituye todas las ediciones previas relativas a este producto
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