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POLIPROPILENO SOLVENTE
Características y aplicaciones

Adhesivo Base solvente de caucho natural

Color Blanco, marrón, transparente

Soporte Film biorientado transparente

Propiedades

Las cintas adhesivas de polipropileno son las más 
utilizadas por ser las más económicas y dar resultados 
excelentes para el cerrado de cajas de cartón.

En este caso, el polipropileno solvente lleva el 
adhesivo en base solvente (caucho natural). 
Muy versátil y resistente a la humedad y a las altas y 
bajas temperaturas. Tiene un desenrollado ruidoso y 
un característico olor a disolvente.

Ancho 48 mm

Largo 66 mm y 132 mm

Aplicaciones
Buena adhesividad, alta resistencia a la temperatura,
recomendada especialmente para el cerrado de 
cajas de forma manual, y para la señalización, 
electrónica e industria en general.
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POLIPROPILENO ACRILICO
Características y aplicaciones

Adhesivo Acrílico al agua

Color Blanco, marrón, transparente

Soporte Film biorientado transparente

Propiedades

Este tipo de cinta adhesiva tiene una buena adhesión 
en plásticos y cajas de cartón limpias, que sean 
porosas, para que el adhesivo penetre bien y que 
tengan pocas impurezas, ya que si tuviese un poco 
de polvo el adhesivo no podría absorberlo todo y 
podría despegarse.

Este tipo de precintos aguanta muy bien los cambios 
de temperatura.

Ancho 48 mm

Largo 66 mm y 132 mm

Aplicaciones
Todo tipo de embalajes y cierres de cajas. Cinta respetuosa
con el medio ambiente.
Indicada para el flejado de palets por su buena adhesividad
sobre el plástico, y para la señalización, 
electrónica e industria en general.
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POLIPROPILENO ACRILICO PREMIUM
Características y aplicaciones

Adhesivo Acrílico al agua

Color Blanco, marrón, transparente

Soporte Film biorientado transparente

Propiedades

Este tipo de cinta adhesiva tiene la mejor adhesión 
en plásticos y cajas de cartón.

Este tipo de precintos aguanta de la mejor forma posible
los cambios de temperatura.

Ancho 48 mm

Largo 66 mm y 132 mm

Aplicaciones
Cierre de cajas y embalajes estandar, adhesividad comparable
a la cinta de PVC.
Respetuoso con el medio ambiente. 
Apto para flejar palets y utilizar sobre plástico, y para la 
señalización, electrónica e industria en general.
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CREPPE CINTA DECORACIÓN
Características y aplicaciones

Adhesivo Base solvente de caucho natural

Color Blanco y amarillo

Soporte Papel semicrepado de 60º

Propiedades

La cinta carrocera o cinta de enmascarar es una de 
las cintas adhesivas más utilizadas en los trabajos 
de bricolaje y DIY, aunque también por los 
profesionales de la pintura y la decoración, ya 
que es la cinta adhesiva perfecta, para cubrir y 
proteger aquellas zonas que no se quieren 
pintar. 

Ancho 18 mm, 24 mm, 30 mm, 36 mm, 48 mm, 60 mm

Largo 45 m

Aplicaciones
Buena Ahesión, cohesión y tack. Apta para todo tipo de
trabajos de pintura a temperatura ambiente.
No deja residuos.
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CREPPE CINTA Carrocera
Características y aplicaciones

Adhesivo Base solvente de caucho natural

Color Blanco

Soporte Papel semicrepado

Propiedades

Cinta para enmascarar en carrocería y automoción. 
Cinta universal de adhesivo especializado para 
esta actividad (no deja residuo) y el micraje 
adecuado para no dejar borde de pintura.

Ancho 18 mm, 24 mm, 30 mm, 36 mm, 48 mm, 60 mm

Largo 45 m

Aplicaciones
Excelente adhesión, cohesión y tack. Indicado para todo
tipo de trabajos de carroceria y trabajos de pinturas a
alta temperatura. 
No deja residuos.
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CINTA WASHI NARANJA
Características y aplicaciones

Adhesivo Base acrílica al agua

Color Naranja

Soporte Papel semicrepado

Propiedades

La cinta washi naranja ha sido especialmente 
diseñada para trabajos de pintura que requieran 
líneas perfiladas y rectas con gran retención de 
pintura. 

Se recomienda usar sobre superficies delicadas 
como PVC, vidrio, aluminio o paredes de yeso. 
Un adhesivo acrílico en base agua, libre de solventes, 
con una fuerza adhesiva media/baja. 

Ancho 24 mm, 48 mm

Largo 45 m

Aplicaciones
Excelente adhesividad, resistente a la humedad y a las
pinturas con base al agua y solventes más comunes.
Ideal para perfilar carrocerias, vidreo, metal y caucho.
Eliminación totalmente limpia después de secado de
ciclos de hasta 120º.
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CREPPE DE EXTERIORES AZUL
Características y aplicaciones

Adhesivo Base solvente de caucho natural

Color Azul

Soporte Papel semicrepado

Propiedades

Los trabajos de pintura y bricolaje en exteriores son 
especialmente delicados y requieren un producto a 
la altura. El creppe de exteriores azul cuenta con 
todo el peso de la marca pensando en crear un 
producto especialmente técnico. 
Lo más importante es la resistencia a los rayos 
ultravioleta hasta 30 días. Asimismo, la resistencia 
a temperaturas se eleva a 110º, lo que la convierte 
en un elemento de calidad para cualquier trabajo.

Ancho 24 mm, 48 mm

Largo 45 m

Aplicaciones
Ideal para enmascarar superficies. Aplicaciones de pintura
al aire libre. 
Resistente a los rayos UV, agua y humedad.
No deja residuos.
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CREPPE WASHI LOW TAC
Características y aplicaciones

Adhesivo Base solvente acrílica suave

Color Violeta

Soporte Papel semicrepado japonés fino

Propiedades

La cinta creppe washi low tac es perfecta en aquellos 
casos en los que queremos pintar paredes de varios 
colores, ya que se puede usar sin tener que esperar 
a que se seque la pintura, ahorrándonos tiempo  
a la hora de obtener un resultado perfecto. 
Además, no deja ningún tipo de residuo al 
retirarla gracias a su adhesivo caucho natural. 
También es perfecta para enmascarar sobre papel 
pintado debido a su especial adhesión.

Ancho 24 mm, 48 mm

Largo 45 m

Aplicaciones
Cinta de enmascarar de alto rendimiento y baja adherencia
diseñada para las necesidades de los pintores profesionales.
Ideal para papeles pintados, revestimientos, retoques y 
acabados.
No deja residuos.
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DOBLE CARA MULTIUSOS
Características y aplicaciones

Adhesivo Hotmel

Color Amarillo

Soporte Polipropileno

Propiedades

La Cinta de doble cara multiusos, es la solución rápida 
y fácil para instalar en diversas superficies en todos los 
grados estándar y para todos los tipos habituales de 
soportes y materiales. 
Proporciona un agarre extra fuerte en la superficie a fijar. 
También es útil para adherir diferentes materiales 
entre sí.

Ancho 50 mm

Largo 45 m

Aplicaciones
Todo tipo de aplicaciones, adaptable a cualquier superficie y
y forma. Fácil de cortar con las manos y de retirar. Prefijado
de papel, cuero o materiales plásticos antes de fijación
definitiva.
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DOBLE CARA Moquetas
Características y aplicaciones

Adhesivo Caucho sintético y resinas de hidrocarburo

Color Amarillo

Soporte Tejido de Poliester con papel bisiliconado

Propiedades

La Cinta de doble cara multiusos, es la solución rápida 
y fácil para instalar alfombras sintéticas y pisos de 
PVC sintéticos en todos los grados estándar y para 
todos los tipos habituales de soportes de 
alfombras. 
No deja residuos y proporciona un agarre extra 
fuerte para la alfombra. 
También es útil para adherir diferentes materiales 
entre sí.

Ancho 50 mm

Largo 10 m, 50 m

Aplicaciones
Cinta adhesiva adecuada para la fijación temporal o
permanente de moquetas y diversas fijaciones industriales y
aplicaciones de montaje.
No deja residuos, facil de retirar y facil de cortar con 
las manos.
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cinta papel krafT (ECOLÓGICA)
Características y aplicaciones

Adhesivo Caucho natural

Color Marrón

Soporte Papel Kraft adhesivo

Propiedades

La cinta de papel Kraft, también denominada ecológica, 
está específicamente diseñada para aplicaciones de 
embalaje, y para trabajos de enmarcación de cuadros, 
láminas y grabados. Resulta fácil de cortar manualmente. 
Su material facilita el reciclado de las cajas sin tener que 
separar las cintas, y también para el empaquetado de 
material de reciclaje. 
Tiene una fuerte adhesión y excelente tack, de uso 
manual y automático.

Ancho 48 mm , 72 mm

45 m , 80 mLargo

Aplicaciones
Fabricada a partir de materia prima renovable, la hace ser
la cinta ecológica del mercado. Diseñada para aplicaciones
de embalaje de todo tipo. Fácil de cortar manualmente.
Gran adhesión y excelente tack. 
Personalización a 1 tinta.
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cinta AMERICANA
Características y aplicaciones

Adhesivo Hotmelt

Color Negro/Plata

Soporte Cinta de tela recubierta de polietileno

Propiedades

Se adhiere a todo tipo de superficies. 
Resistente a presiones fuertes, impermeable al 
agua y al aire. Empleada para enmascarar, sellar, 
embalar, atar, etc. Es duradera y polivalente. 

Tiene un rendimiento óptimo en condiciones 
de trabajo extremas.

Ancho 48 mm 

10 m, 25 m, 50 mLargo

Aplicaciones
Una de las preferidas de la industria por su gran poder
adhesivo, flexibilidad y resistencia.
Impermeable al agua y al aire. Es duradera y polivalente.
Buen rendimiento en condiciones extremas de trabajo.
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PAPELES DE PROTECCIÓN VERTICAL
Características y aplicaciones

Tipo de Papel Papeles 100% reciclados con y sin cinta.

Productos Papel con cinta eco, Papel decoración eco.

Medidas

�������	
���
�� 10 cm x 20 m / 15 cm x 20 m / 
30 cm x 20 m / 10 cm x 45 m / 15 cm x 45 m / 
30 cm x 45 m / 45 cm x 20 m / 45 cm x 45 m

���������	�����
 15 cm x 45 m / 30 cm x 45 m /
45cm x 45 m 

Aplicaciones
Papeles reciclados de gran relación calidad precio para 
la protección de los elementos verticales como rodapiés, 
marcos de puerta etc…
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PAPELES DE PROTECCIÓN HORIZONTAL
Características y aplicaciones

Tipo de Papel Papeles reciclados y premium.

Productos Papel suelo eco, papel suelo eco pro, papel suelo 
premium, papel pasillo y cartoncillo.

Medidas

�������	��
���
���������	��
���
��
����������	��
�
����	��� 90 cm x 45 m / 90 cm x 100 m / 90 cm x 200 m 

������������
� 90 cm x 45 m / 90 cm x 100 m.

���
�����
� 90 cm x 45 m

Aplicaciones
Papeles de la gama eco de gran relación calidad precio 
y papeles de la gama premium de altas prestaciones 
para tapar y proteger suelos durante los trabajos de 
pintura, caidas de objetos, obras, etc…
Opciones tanto para trabajos en interiores como 
exteriores. 
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