INFORMACION DE PRODUCTOS

4580, 4585, 4588
Las Cintas Adhesivas de Accesorios de
Automóviles

DESCRIPCIóN:

Las Cintas Adhesivas de Accesorios de Automóviles 4580, 4585 y 4588 son cintas de espuma de polietileno negras
de .030” de espesor, adhesivas por los dos lados. Las aplicaciones típicas incluyen molduras laterales, emblemas de
acabado y otras piezas exteriores.

technical Data:

COLOR DE FORRO:
MATERIAL:
ESPESOR:
VIDA ÚTIL:

Blanco
Espuma de Polietileno Negra
.030” (0.8mm)
1 año cuando se almacena en condiciones frescas y secas

APLICACIÓN:

Limpie la pieza y el vehículo con un trapo limpio y sin pelusa y Speedi SCAT 6321/6323 o Aqua SCAT 6351 de Transtar. Después de limpiar la pieza y el vehículo, aplique el Acelerador de Adhesión de Cinta Adhesiva de Accesorios
4516 de Transtar a la pieza y deje que se seque durante cinco minutos. (Cuando utilice el Acelerador de Adhesión
de Cinta de Accesorios de Transtar en las superficies pintadas, asegúrese de su compatibilidad en las áreas ocultas).
Aplique la cinta a una de las superficies y corte el exceso de cinta con una hoja de afeitar, si es necesario. Quite
con cuidado el papel desprendible de la cinta y apriete firmemente para afianzarla en su lugar. Presione de extremo
a extremo o frote la pieza para acoplarla al vehículo.

OTROS PRODUCTOS DE ACOPLADO Y REPARACIÓN DE acabados:

Por favor consulte su catálogo Transtar o hable con el Gerente de Transtar de su Territorio para obtener mayor
información acerca de nuestra línea completa de cintas adhesivas y aceleradores de adhesión de automóvil. O pude
visitar el sitio Web de Transtar: www.tat-co.com.

PUNTOS DE VENTA:

• Cinta de polietileno de gran solidez
• Adhesiva por los dos lados
• De fácil uso en molduras laterales, emblemas de acabado y otras piezas de acabado exterior

competencia:

3M Automotive Attachment Tapes 06377, 06378
(Antes de aplicarlo, consulte la Plantilla de Datos De Seguridad del Material correspondiente)

TAMAÑO DEL ENVASE:

#4580 Cinta Adhesiva de Accesorio de Automóvil , 1/4” x 60’ Rollo (6.35mm x 18.3m) (Negro), 6 por cartón
#4585 Cinta Adhesiva de Accesorio de Automóvil , 1/2” x 60’ Rollo (12.7mm x 18.3m) (Negro), 6 por cartón
#4588 Cinta Adhesiva de Accesorio de Automóvil , 7/8” x 60’ Rollo (22.2mm x 18.3m) (Negro), 6 por cartón
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