CINTAS ADHESIVAS PARA INSTALACION DE AIRE Y VENTILACION

AFRIALBA

CINTA AMERICANA
La gama más importante de cintas adhesivas
de tela para todas aplicaciones y todos los colores.
Las nuevas exigencias de ahorro energético y la utilización
cada vez mas extendida de los conductos flexibles de aluminio
y PVC, hacen que la utilización de cintas adhesivas
sea imprescindible en todas las instalaciones de climatización y ventilación.
SHUTTAPE: presenta la gama mas amplia de cintas, para que el instalador pueda en cada
momento disponer del producto adecuado para cada requisito de la instalación.
Para conductos de chapa, la cinta americana PC 600Silver (color gris plata ó en negro), de tela
reforzada ha sido diseñada para resistir la aplicaron mas severa de la industria, y durara tanto
tiempo en buen estado como dure el conducto, ya sea rígido ó flexible, de metal, plástico ó
aluminio. Su consistencia, excelente rendimiento con temperaturas extremas, resistencia a la
humedad y su precio económico, hacen que sea la preferida por los profesionales.
Se presenta en rollos de 50 m. para uso profesional y de 10 m. para bricolaje ó pequeñas
reparaciones, y en anchos de 50 y 75 mm.
Cinta americana metalizada SF-682
La cinta metalizada SF-682, esta fabricada con un excelente adhesivo que proporciona juntas
herméticas y libres de humedad con la suficiencia para unir los conductos flexibles a los conductos
de chapa de manera totalmente segura.
Rollos profesionales

Medidas
rollo / caja
PC 600 Gris Plata (Silver) 500 mm x 50 m -24
PC 600 Negra
500 mm x 50 m -24
PC 600 Blanca
500 mm x 50 m -24
PC 600 Verde Gargen
500 mm x 50 m -24
SF-682 Aluminizado
500 mm x 50 m -24
Rollos Bricolage
PC 600 Gris Plata (Silver) 500 mm x 10 m -54
PC 600 Negra
500 mm x 10 m -54
PC 600 Verde Gargen
500 mm x 10 m -54
CINTAS ADHESIVAS DE ALUMINIO
Rollos profesionales
Medidas
T 303 – 30 Micras.
T 303 – 30 Micras.
T 249-40 Micras.
T 249-40 Micras.
T 217- BLANCA
T 217- BLANCA
T 100-REFORZADA
T 100-REFORZADA
H & V 3000-CONDUCTOS
H & V 3000-CONDUCTOS
T 249-40 Micras.

50 mm x 50 yds
75 mm x 50 yds
50 mm x 50 yds
75 mm x 50 yds
50 mm x 50 yds
75 mm x 50 yds
50 mm x 50 yds
75 mm x 50 yds
50 mm x 50 yds
75 mm x 50 yds
63 mm x 50 yds

Precio
rollo
8,25
8,25
9,00
9,00
12,40
2,50
2,50
2,70

Rollos
caja
24
16
24
16
24
16
24
16
24
16
20

Precio
rollo
5,00 €
7,50 €
5,50 €
8,25 €
7,50 €
12,10 €
6,50 €
9,50 €
4,70 €
6,35 €
7,10 €

