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CINTA ADHESIVA DOBLE CARA Y TRANSFER
DISPENSADOR DE DOBLE CARA
Este es el modelo más básico de dispensador de doble cara y cinta adhesiva. Es un dispensador eléctrico muy eficaz con el que
podrá ahorrar mucho tiempo, ya que una vez que se corta la cinta, se coloca automáticamente otra cinta del mismo tamaño. Se
puede regular la longitud de corte de la cinta en 3 tamaños distintos: S (30 mm), M (45 mm) o L (90 mm). Además, este dispensador
de doble cara tiene un mantenimiento sencillo. No dude en consultarnos, puede ser un dispensador de doble cara que le ahorre
mucho tiempo en su trabajo.

APLICADOR TRANSFER
Acrílica
PET
PVC
POLIPROPILENO
Com posición de lám ina: Polipropileno moldeado de 75 my.
Com posición de adhesivo: Hotmelt transparente.
Espesor lam ina+adhesivo+papel siliconado: 180 my.
Adherencia: 13 New ton/centímetro cuadrado en condiciones entre 10°C y 30°C
Resistencia la tensión: 25 New ton.

MALLA
REMOVIBLE/PERMANENTE - PERMANENTE/REMOVIBLE
TISSUE
ESPUMA
DISPENSADOR DOBLE CARA ZCUT-9 (VIDEO)

VIDEOS DEMOSTRACIÓN:

CINTA TRANSFER
La cinta transfer forma parte de la familia de los biadhesivos. Su particularidad es que no requiere ningún tipo de soporte; lo que
se aplica es sólo adhesivo. Posibilidades de adhesión sobre una gran variedad de superficies.
La cinta transfer de uso general tiene masa adhesiva acrílica con un protector de papel siliconado. La temperatura en continuo es
de 180ºC. Se utiliza para hacer empalmes de papel, inicio de bobinas y materiales plásticos no críticos.
También la proporcionamos con soporte de malla. La masa adhesiva es acrílica con un protector de papel siliconado. La
temperatura en continuo es de 100ºC. Su aplicación es la adhesivación de espumas y materiales difíciles en general.

DISPENSADOR DOBLE CARA M-1000 (VIDEO)
VIDEOS DEMOSTRACIÓN:
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