
   Informacion del Producto

   Composicion y Propiedades Fisicas

Sistema de Adhesion :
Caucho a base de 

solvente
Grosor de la Cinta : 1/32"  (0.8 ± 0.1mm)

Soporte : Esponja de Polietileno
Adhesion al Tacto de 

Curva
:

Densidad de la Espuma : 4 PCF Adhesion al Pelado :

Material del Protector : Papel vidrioso

Grosor del Protector : 3 mil

Densidad del protector : #60 (90 g/m²) Temperatura de servicio :

Color del Protector : Mostaza Color de la cinta : Blanco

Aplicacion  

• Para reparar articulos de plastico o de metal como utiles escolares, utensilios de cocina, accesorios de baño, etc

   Disclaimer and Limitation of Liability

FINAT-9  123.45 oz/inch  (3.5 

kg/25mm)
PSTC-3    88.18 oz/inch  (over 2.5 

kg/25mm)

Bajo ninguna circunstancia V. Himark USA y sus empleados son responsables indirecta, especial,  incidental, o consecuentemente del daño causado por 
uso de este producto. Por lo que se recomienda al usuario realizar prueba primero para determinar la idoneidad de este producto para el método de 

      Copyright © 2014 V. Himark (USA) Inc., all rights reserved.                                                                                                                                                 www.cactustape.com

Resistencia al Arrastre      
PSTC-9                 

:

Mas de  500 hrs pegando en 2 
placas de acero inoxidablecon que 
pesa 70.6 oz sobre una superficie 
de 1" x 1"  (2.0 kg/25mm x 25mm)  
en una temperatura de 77°F (25°C)

14°F ~ 122°F  (-10°C ~ 50°C)

• Excelente para pegar ganchos para objeto pesado en temperatura ambiental
• Para montaje y pegado de placas e insignias, Punto de Venta (POP), plasticos, espejos y emblemas.

La Cinta de Espuma con Doble faz Adhesiva Cactus® R288S es una cinta economica cubierta con adhesivo a presion de 
caucho a base de solvente que ofrece alta adherencia al tacto y buena resistencia a la fuerza de arrastre. Ideal para 
aplicaciones en el interior. La espuma de polietileno de 4 PCF reforzado con reticulos muy flexible proporciona excelente 
conformidad para adherencia en superficie irregulares y variadas. 

Cintas de Espuma doble Faz Adhesiva Cactus® Ficha Tecnica No. R288S


