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INFORMACION DE PRODUCTOS

DESCRIPCIóN:
Cinta Selladora Transparent “Kwik-On” es una presión sensible, cinta de acrílico translúcida sólida para proporcionar 
el enlace del superior a una variedad amplia de substratos. Apliqúese a las superficies sin aceite limpias, secas para 
proporcionar un sello contra el aire, al polvo y a la contaminación de la humedad. Diseñó duplicar el aspecto de la 
fábrica y funcionar típicamente encontró en canilleras de la puerta, los canales del tronco, el etc. Puede ser pintado 
inmediatamente. La cinta posee un pegamento de acrílico de la tachuela alta en un lado y la otra superficie es un 
polímero de acrílico no-pegajoso especialmente diseñado, paintable.

DATA TéCNICA: 
APARIENCIA:  Translúcido
VIDA EN ARMARIO:  Un año
GRUESO DE CINTA:  0.040”
ANCHURA  DE CINTA:  4130 - 3/8”, 4136 - 1”

INSTRUCCIONES:
1. Asegúrese todas las superficies a ser reparadas está libre de la grasa, suciedad o materia extranjera. Use Scat 
#6311/6323 o GP Solvente #4074 para limpiar la superficie. El metal desnudo debe imprimarse usando “Self Etching 
Primer” 6111, 6121 o “Epoxy Primer” #6101, 6104, 6131, 6134, 6141, 6144, 6161, 6164 o “Kwik Prime” 6441, 6444.
2. Si aplicando a OEM existente terminan, limpie anteriormente y lige ramente como arrastre, limpie de nuevo y per-
mite encender seco.  
3. Posicione Cinta selladora transparent “Kwik-On”. Quite el papel del descargo y apriete firmemente en el lugar. Lim-
pia con Solvente de “Acry” #9783/9784 o “SCAT” #6311 o “Speedi SCAT” 6321/6323 antes de pintar.

PUNTOS DE VENTA:
• Facil a aplicar 
• La cinta de acrílico sensible de la presión inmediata sostiene en lugar firmemente 
• No contracción 
• Compresas y formas a las formas difíciles 
• Posible a pintar inmediatamente 
• Resistencia la humedad exelente
• Un uso más rápido que selladores típicos de la costura, ningún ascendente limpio ahorra tiempo 
• Reduce ruido y vibración 

COmPETENCIA:
Kent, Tape-A-Seam 40525   Dominion Sure Seal, 3075
IES, Seam Tape 70700,70705   PDQ, Sealer Tape
RBL, 217, 218     3M, 08475, 08476

TAmAÑO DEL ENVASE:
#4130 Cinta Selladora Transparent ”Kwik-On”, 3/8” anchura x 25’/rollo, 6 por cartón
#4136 Cinta Selladora Transparent “Kwik-On”, 1” anchura x 25’/rollo, 6 por cartón

4130, 4136
Cinta Selladora Transparent “Kwik-On”

(Antes de aplicarlo, consulte la Plantilla de Datos De Seguridad del Material correspondiente)
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