Cinta doble faz espumada
Venture tape 3MTM VG532
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Descripción de Producto
La cinta Venture tape 3MTM VG532 es una cinta de doble cara, de espuma de
polietileno reticulado, de celda cerrada y recubierta por las dos caras con adhesivo
sensible a la presión base caucho, diseñada principalmente para aplicaciones
generales en interior.
Características:

•
•
•
•
•

Espuma de polietileno de celda cerrada diferenciada
Alto tack
Alta conformabilidad con baja deformación residual
Fácil de cortar y troquelar
Excelente resistencia química

Construcción:
Respaldo
Adhesivo
Color

Espuma de polietileno blanca de celda cerrada
Base caucho
Blanco

Propiedades Físicas Típicas: No recomendadas para propósitos de especificación.
Método de Ensayo
Espesor total

0.9 mm

PSTC-133

Espesor respaldo

0.8 mm

PSTC-133

Liner

Kraft blanco de 70µ
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Método de Ensayo
% Elongación

355%

PSTC-131

Adhesión al acero (peel 180°)

30.5N/25 mm

PSTC-101

Resistencia a tensión

468N/25mm

PSTC-131

Temperatura de servicio

10°C a 70°C (periodos largos)

Tack

964g

D-2979

Aplicaciones:
•
•
•
•
•
•

Vida Util

Señalización interior
Ensambles POP
Instalación de elementos decorativos y molduras en interior
Amortiguación y sellado
Instalación placas de identificación y protección
Instalación de canaletas

24 meses a partir de la fecha de fabricación y cuando se
conserva en su empaque original a entre 21°C y 28°C y
60% de la humedad relativa.

.

Nota Importante

Datos Técnicos :
Todas las propiedades físicas y recomendaciones
están basadas en pruebas que se consideran representativas, sin embargo, no
implican garantía alguna.
Uso del Producto :
El usuario es responsable de la determinación del uso
particular del producto y su método de aplicación. 3M DESCONOCE
CUALQUIER GARANTIA EXPRESA O IMPLICITA O AJUSTES PARA
PROPOSITOS PARTICULARES.
Indemnizaciones : Este producto ha sido probado en cuanto a defectos. 3M se
compromete únicamente a reemplazar la cantidad de producto que se
compruebe defectuoso ó la devolución del dinero a precio de compra.
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Límite de Responsabilidad : 3M no se hace responsable por daños directos,
indirectos o incidentales o consecuentes derivados del uso indebido,
negligencia, estricta responsabilidad o cualquier otra teoría legal.
Las anteriores responsabilidades no podrán ser cambiadas excepto mediante
algún acuerdo escrito, firmado por una persona de 3M.
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