CINTA 196 T
CINTA REFORZADA CON FILAMENTOS

R

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:
Cinta de polipropileno reforzada con filamentos de fibra de vidrio, con excelentes propiedades mecánicas como
son la resitencia a la tensión y al corte, presenta una alta adhesión instantánea, así como un buen poder de
retención. Los cambios dimensionales de la cinta son mínimos cuando es sometida a grandes esfuerzos.

CONSTRUCCIÓN:

RESPALDO

Polipropileno
Laminado con
Filamentos de Fibra
de Vidrio

ADHESIVO
COLOR

Hule - Resina
Transparente

*Las presentaciones del producto pueden variar.

APLICACIONES TÍPICAS:
Utilizada en empaques donde se requiere una alta fijación y retención tales como amarres y sellado de cajas muy
pesadas así como también equipos domésticos o industriales durante su transportación. Su color transparente
permite que pueda ser leído el código de barras por lo cual la hace ideal para proteger contra robos productos
que son exhibidos en anaquel.
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Adhesión al
260
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Adhesión al aceroElongación
550 gr/cm

mils
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49.2kg/cm ASTM
D- lb/in
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oz/in
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5%
5%
ASTM D-3759
ResistenciaNota:
a la Los datos técnicos
21.4 mostrados
119.7
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como D-3759
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tensión cortado en frio y nokg/cm
lb/in
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determinar si este producto es adecuado para su uso específico.
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5%
5%
ASTM D-3759

Espesor

MEDIDAS DISPONIBLES:

Nota: Para medidas especiales favor de
contactar a su representante de ventas.

TIPO

MEDIDA

196 T
196 T
196 T
196 T

18mmX50m
24mmX50m
36mmX50m
48mmX250m

196 T

72mmX550m

Una empresa de:

CINTA 196 T/ CINTA REFORZADA
CON FILAMENTOS

R

Garantía:
Industrias Tuk, S.A. de C.V. garantiza que sus cintas están libres de defectos en materiales y fabricación. Ésta
garantía excluye todos aquellos eventos vinculados al buen funcionamiento de las cintas para un objetivo,
propósito o uso particular. El cliente deberá determinar si el producto es adecuado para su uso específico.

Limitación de recursos y extención de responsabilidad:
Si se comprueba que la cinta es defectuosa, entonces la única obligación de Industrias Tuk, S.A. de C.V. será
sustituir la cantidad del producto cuyo estado defectuoso ha sido comprobado o reembolsar el precio de compra
correspondiente.

Responsabilidad Limitada:
Industrias Tuk, S.A. de C.V. no es responsable por daños directos, indirectos, especiales, secundarios o
consecuenciales, ni por costos implícitos colaterales, ni gastos vinculados en el curso del acontecimiento, ni
aquellos basados sobre negligencia, responsabilidad estricta o cualquier otra teoría legal.

Vida Util del Producto:
Las propiedades originales de las cintas sufren una merma natural con el tiempo, misma que puede ser
acelerada por prácticas inapropiadas de almacenamiento. Para obtener un mejor desempeño, se recomienda
utilizar este producto dentro de 6 meses posterior a la fecha de fabricación y mantenerlo almacenado en un lugar
fresco, libre de polvo, protegido de los rayos solares y la lluvia. De ser posible, mantenerlo en su empaque
original.

