
 
 
 CINTA DE EMBALAJE PVC 

Cintas adhesivas en PVC para el cerrado de cajas, empaquetado y embalaje 
en general. 
La cinta adhesiva con película PVC es adecuada para todo tipo de embalaje. La referencia 
PVC 270 está especialmente indicada para aplicaciones donde se requiere una resistencia 
extraordinaria. La referencia PVC 243 con película gofrada es perfecta para tener un mejor 
desenrollada en condiciones de menor temperatura y, de esta manera, evitar las roturas. El 
PVC de colores se puede utilizar en numerosas aplicaciones, tanto embalaje de cajas 
como en el cierre de bolsas. 

Medias: 
 132m x 50mm 
 66m x 50mm 

  

 
 
 
 CINTA DE EMBALAJE POLIPROPILENO 

 

Cintas adhesivas en polipropileno para el cerrado de cajas, empaquetado y 
embalaje en general. 
El polipropileno hot-melt es la mejor cinta de polipropileno para embalaje del mercado, 
tanto de este como de otros tipos de fabricación. Con productos en diferentes micrajes, el 
polipropileno hot-melt asegura el cierre en todo tipo de cajas, hasta en las más difíciles. 
Medias: 

 132m x 50mm 
 66m x 50mm 

  

 
 
 
 CINTA DE EMBALAJE IMPRESA 

 

La combinación perfecta entre un fácil desenrollado, una perfecta impresión 
y una seguridad en el cierre. 
Amplia gama de productos directamente imprimibles, tanto en PVC como en polipropilenos 
solvente y hot-melt, así como en papel kraft.  

Medias: 
 132m x 50mm 
 66m x 50mm 

  

 
 
 
 
 



 
 
 CINTA MULTIUSOS 

 

Cinta de polietileno laminado sobre soporte de tejido, totalmente impermeable y 
anticorrosiva. Múltiples aplicaciones: Ensamblaje, cierre y sellado de tuberías y 
conducciones, automóvil (manguitos), jardinería (mangueras, tuberías, ...), naútica, 
(reparación de todo tipo de lonas, botes, canoas, ...), refuerzos de libros, deportes 
(monopatines, bicicletas, ...), etc. 

Medias: 

 Cinta americana: 50mm 

 Cinta aluminio: 25 y 50mm   
 
 CINTA ADHESIVA EN PAPEL CREPADO 

Impregnado, que garantiza características técnicas de impermeabilidad y resistencia a los 
disolventes y pinturas. Es utilizada para enmascaramiento y protección de superficies 
durante el proceso de pintado, en caliente y frío. Conocida como "cinta de pintores" es muy 
útil para el bricolage y decoración. 

Medias: 

 45m x 18mm 

 45m x 24mm 

 45m x 30mm 

 45m x 48mm   
 
 CINTA ADHESIVA DOBLE CARA 

 

 
Protegidas por un papel siliconado estas cintas permiten pegar cualquier tipo de superficie 
de manera rápida y limpia; dependiendo del tipo de soporte tienen múltiples aplicaciones: 
colocación de moquetas, elaboración de muestrarios, empalmes de bobinas, sujeción de 
elementos decorativos, campañas publicitarias, encuadernación, etc.. 

Disponible en anchuras: 6 – 9 – 12 – 25 – 50 mm  

 
 
 CINTA CELOFAN 

 

 
Productos de celofán y polipropileno de diferentes medidas destinados a su utilización en 
el mundo de la papelería. 
Medidas: 

 33m x 19mm 

 33m x 12mm 

 66m x 19mm 

 66m x 12mm  

 
 


