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9. PAÑOS DE LIMPIEZA
Y CINTAS ADHESIVAS

Contenido:

Paños de limpieza                              

Cintas y láminas adhesivas   



Paños de limpieza

Rollos de papel

Rollo de papel uso industrial

Ámbito de aplicación

• Rollo de papel adecuado para todos los usos.

Ventajas

• No contaminante, realizado en celulosa de alta calidad.

• Resistente al agua y a disolventes, dividido en secciones.

• Fácil corte de cada hoja por su precortado.

Datos técnicos

Diámetro exterior: 315 mm.

Ancho: 260 mm.

Longitud aproximada: 495 m.

Peso (+/- 5%): 4,5 kg.

Características

Dos capas.

Adecuado para todo tipo de expositores.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Usos x

rollo

Color UV

unidad

162623 Rollo papel 1237 Blanco 1

Rollo de papel ecológico ECOline

Ámbito de aplicación

• Papel de limpieza para el taller en general.

Ventajas

• Producto de alta calidad fabricado a base de papel reciclado.

• Alto poder de absorción.

• Gran resistencia, con dos capas de textura suave.

• Fácil corte de cada hoja por su precortado.

Datos técnicos

Diámetro exterior: 315 mm.

Ancho: 230 mm.

Peso (+/- 5%): 4 kg.

Longitud aproximada: 420 m.

Características

Dos capas.

Adecuado para todo tipo de expositores.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Usos x

rollo

Color UV

unidad

055206 Rollo papel ECOline 1085 Gris claro 2
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Paños de limpieza

Rollo de papel azul Premium

Certificado para el contacto con alimentos

Ámbito de aplicación

• Adecuado para todos los sectores industriales.

Ventajas

• Más resistente y absorbente, con mejoras en sus

características gracias a su proceso de fabricación en el que

no se usa aire para aumentar el volumen.

• Gran resistencia tanto húmedo como seco.

• Multiperforado, lo que le confiere un mayor poder de

limpieza y una capacidad de absorción más rápida.

• Tacto suave: no contiene elementos abrasivos por lo que no

raya la superficie ni daña las manos.

• No se deshoja ni al cortarlo, ni al usarlo. Las capas están

unidas mediante pegado especial en los laterales y en el

centro.

Datos técnicos

Diámetro exterior: 315 mm.

Ancho: 365 mm.

Peso (+/-5%): 4,5 kg.

Longitud aproximada: 205 m.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Usos x

rollo

Color UV

unidad

082014 Rollo papel Premium 512 Azul 2

Papel higiénico

Celulosa virgen 100%

Datos técnicos

Diámetro exterior: 95 mm.

Ancho: 93 mm.

Peso x rollo: 71 g.

Usos x rollo: 164.

Características

Suave y resistente.

Color blanco.

2 capas.

12 rollos por paquete.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Longitud

aprox. (m)

Color UV

unidad

093952 Papel higiénico (12 rollos) 20 Blanco 1
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Paños de limpieza

Papel higiénico industrial tissue 2 capas

Papel higiénico industrial microgofrado

Datos técnicos

Ø exterior: 165 mm.

Ancho: 90 mm.

Peso: 380 g/rollo.

Usos: 372 usos/rollo.

Características

Realizado en pasta pura de alta calidad.

Fácil corte de cada hoja por su precortado.

Adecuado para expositores de papel higiénico industrial.

Apto para todas las pieles sensibles, papel con una textura

muy suave que no irrita la piel por fricción.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Longitud

(m)

Color UV

unidad

105003 Papel higiénico industrial tissue 130 Blanco 18

Papel tissue celulosa 2 capas

Papel de uso profesional, resistente al agua y disolventes.

Ámbito de aplicación

• Papel de limpieza para talleres en general.

Datos técnicos

Ø exterior: 185 mm.

Ancho: 199 mm.

Peso: 1,10 kg/rollo.

Usos: 450 usos/rollo.

Características

Realizado con celulosa de alta calidad.

Fácil corte de cada hoja por su precortado.

Adecuado para todo tipo de expositores.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Longitud

(m)

Color UV

unidad

105004 Papel tissue celulosa 135 Blanco 6
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Paños de limpieza

Toallas pasta pura

Ventajas

• Multiperforado, lo que le confiere un mayor poder de

limpieza y una capacidad de absorción más rápida.

Datos técnicos

Gramaje: 19 (+/-5%) g/m².

Usos: 200 usos/paquete

Características

Adecuadas para todo tipo de expositores.

2 capas.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Medidas

(cm)

Color UV

unidad

098907 Toallas pasta pura 23 x 21 Blanco 20

Dispensador metálico

Ámbito de aplicación

• Para toallas de papel secamanos plegadas en Z.

Ventajas

• De gran robustez con acabado lacado blanco.

• Abertura inferior que permite una dosificación controlada del

papel en toallas, saliendo de una en una.

• Fácil reposición del papel abriendo la tapa frontal con la llave,

que viene incluida.

Características

Práctico y moderno.

Fácil y rápido de reponer.

Capacidad para 600 toallitas de papel.

Nota

• Incluye tacos y tornillos para su instalación.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

UV

unidad

111302 Dispensador toallas secamanos 1

Portarrollos para papel con soporte para
bolsa

Ámbito de aplicación

• Para todos los rollos de papel.

• Con portabolsa de basura incluido, para un mejor

aprovechamiento del espacio.

Ventajas

• Estructura metálica resistente, ligera y fácil de transportar.

• Móvil y estable, recoge fácilmente el puesto de trabajo.

• Práctico y funcional, las tiras de papel se arrancan fácilmente.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Color Ancho

(mm)

Long.

(mm)

UV

unidad

030260 Bolsa basura para portarrollos Azul 700 1100 25

162399 Portarrollos papel industrial (vacío) 1
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Paños de limpieza

Bayetas y paños

Bayetas Berner Micro-Stretch Soft y
Extreme

Sintéticas 100%

Ámbito de aplicación

• Para usar tanto en seco como en mojado, con o sin

productos químicos.

• Indicadas para la limpieza tanto interior como exterior del

vehículo.

• El modelo Extreme es más absorbente gracias a su mayor

gramaje (490 g). Resulta ideal, por ejemplo, para la limpieza

de pulimentos y otros restos de la carrocería.

Ventajas

• Estructura 3-D que aporta un alto poder de limpieza.

• Lavable más de 100 veces a una temperatura máxima de

90 ºC.

• Absorbe aproximadamente 8 veces su peso en agua.

• No encoge ni se deforma con el uso.

• No pierde propiedades.

• No daña la superficie tratada.

• No raya las superficies delicadas.

Características

En limpieza en seco atrapa el polvo sin impedimentos por su

carga positiva producida con la fricción.

La microfibra limpia y absorbe sin dejar huellas, pelusas, hilos

o cualquier tipo de restos.

Su alto poder de adherencia le confiere una rápida limpieza de

todo tipo de superficies.

Compuesto por

• 1 blister que incluye 5 bayetas.

BAYETA SOFT
BAYETA EXTREME

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Peso

(g)

Color UV

unidad

085868 Bayeta Micro-Stretch Soft 330 Azul 1

085873 Bayeta Micro-Stretch Extreme 490 Negro 1

Paño atrapapolvo

Paño de tela no tejida impregnado con una sustancia
adhesiva

Ámbito de aplicación

• Para preparación de superficies a pintar.

• Adecuado para trabajos de pintura tanto en base agua como

en base disolvente.

Características

Asegura un acabado limpio y libre de hilos y otros residuos.

Libre de silicona.

Se desliza fácilmente sobre la carrocería del vehículo.

Protegidos en bolsa individual.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

UV

unidad

136859 Paño atrapapolvo 20
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Paños de limpieza

Paño Compact & Dry 

10 piezas

Ámbito de aplicación

• Paño comprimido de forma redonda con elevada capacidad

de absorción de líquido: absorbe 4/5 de su peso (agua, aceite

y grasa).

• Muy útil en limpieza  industrial, laboratorios, talleres,

elevadores, ingenieros, electricistas, mantenimiento

industrial, transportistas, etc.

Ventajas

• Siempre a mano sin estorbar gracias a sus dimensiones

reducidas.

• Higiénico.

• Reutilizable y lavable.

• Fácil de lavar sin que se formen pelusas.

• Resiste a la mayor parte de disolventes.

Datos técnicos

Medidas comprimido: Ø 46 mm x grosor 16 mm.

Medidas expandido: 370 x 460 mm.

Modo de empleo

• Se proporciona en forma de pastilla redonda que al

humedecerse con agua se extiende formando un paño

cuadrado de grandes dimensiones superabsorbente.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

UV

unidad

019541 Paños Compact & Dry (10 uds.) 1

Gamuza de piel Berner

Ámbito de aplicación

• Para el secado de carrocerías y cristales.

Ventajas

• Piel natural de primera calidad que no desprende residuos

(hilo, motas, etc.) en la superficie.

• Piel lavable que soporta muy bien ciertos productos

químicos, como detergentes.

• De una sola pasada nos ofrece un rápido secado de la

superficie.

Características

Para su correcta aplicación humedecer con agua.

Se limpia con un poco de agua tibia.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Medidas

(mm)

UV

unidad

087658 Gamuza piel 390 x 300 1
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Paños de limpieza

Paño potenciador de lavado

Ámbito de aplicación

• Paño realizado en fibra de poliéster que arrastra todo tipo de

suciedades a la vez que potencia la protección de la

superficie por su impregnación de Cocamide DEA.

• Gran ahorro de productos de limpieza: con una pequeña

cantidad de jabón se puede enjabonar un vehículo completo,

ya que el paño fomenta la formación de espuma gracias a su

estructura y agentes activos.

Datos técnicos

Olor: coco.

Dimensiones: 20 cm x 20 cm.

Unidades: 30.

Modo de empleo

• Una vez mojado el vehículo y con un pequeño pulverizado de

jabón sobre la superficie a tratar, usar el paño directamente

en la carrocería.

• Al contacto con el agua y su fricción sobre ella, el paño

aumenta el volumen del jabón en espuma de jabón gracias a

su estructura realizada en fibra de poliéster (célula cerrada).

Número

Artículo

Denominación

Artículo

UV

unidad

098905 Paño potenciador de lavado 1

Rollo de trapo de punto gris

Ámbito de aplicación

• Mecánica y chapa en general.

Datos técnicos

Composición: 50% algodón, 50% otras materias.

Ø exterior: 210 mm.

Ancho: 310 mm

Peso: 2.8 kg, +/- 5%

Longitud: no definido (material elástico).

Usos x rollo: no precortado.

Características

Material tejido en punto circular.

Buena resistencia a agentes químicos.

Alto poder de absorción.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Presentación Color UV

unidad

120703 Rollo de trapo de punto Rollo Gris 1
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Paños de limpieza

Manta protectora

Manta protectora

Ámbito de aplicación

• Protección superficies (solerías y mármol durante la fase de

pintura) e instalaciones.

• Protección contra la suciedades, los golpes y las agresiones

mecánicas.

Datos técnicos

Ancho: 1000 mm.

Largo: 50000 mm.

Espesor: 3 mm.

Características

Segura fijación sobre superficies deslizantes, gracias a su capa

inferior de plástico que aumenta notablemente su adherencia.

Sin necesidad de fijaciones adicionales.

Rápido de colocar y quitar.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

UV

unidad

010308 Manta protectora 1
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Paños de limpieza

Plumero atrapapolvo

Plumero atrapapolvo

Ámbito de aplicación

• Atrapa polvo tanto en exterior como interior del vehículo.

Ventajas

• Peso reducido, se minimiza el esfuerzo cuando se usa con el

brazo estirado.

Datos técnicos

Medidas con funda de protección: largo 61cm, ancho 11,5 cm.

Medidas sin funda de protección: largo 60 cm, ancho 7,5 cm.

Características

Fibras con tratamiento especial.

La suavidad de sus fibras atrapa el polvo en vez de arrastrarlo.

Funda de protección rígida para una mayor conservación.

Funda de protección

Número

Artículo

Denominación

Artículo

UV

unidad

129572 Plumero atrapapolvo 1
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Cintas y láminas adhesivas

Cintas aislantes PVC
Cinta aislante para uso profesional

Ventajas

• Mayor capacidad de pegado.

• No pierde su estructura cuando la cinta se tensa, pudiendo

ejercer más presión que otra convencional.

• Resiste a los rayos solares y climatología adversa sin perder

facultades.

• Su núcleo de propileno favorece el aprovechamiento de la

cinta hasta el final.

Características

Todas las cintas aislantes incluyen pestaña para el fácil

despegado.

Nota

• Conforme a la norma UNE EN-60454, cinta adhesiva sensible

a la presión para usos eléctricos.

Cinta aislante de PVC negra

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Ancho

(mm)

Long.

(m)

Color UV

unidad

049600 Cinta aislante PVC 15 10 Negro 10

049574 Cinta aislante PVC 19 20 Negro 1/10

049618 Cinta aislante PVC 19 10 Negro 10

049616 Cinta aislante PVC 50 10 Negro 1

Cinta aislante PVC de colores

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Ancho

(mm)

Long.

(m)

Color UV

unidad

049575 Cinta aislante PVC 19 20 Verde / amarillo 10

049577 Cinta aislante PVC 19 20 Azul 10

049578 Cinta aislante PVC 19 20 Rojo 10

049580 Cinta aislante PVC 19 20 Marrón 10

025759 Cinta aislante PVC 19 20 Blanco 10

025748 Cinta aislante PVC 19 20 Amarillo 10

052955 Cinta aislante PVC 19 20 Naranja 1

025751 Cinta aislante PVC 19 20 Gris 10

049617 Cinta aislante PVC 50 10 Blanco 1

V
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Cintas y láminas adhesivas

Cintas adhesivas varias

Cinta de aluminio

Ámbito de aplicación

• Para la protección y el sellado de tuberías y conductos (aire

acondicionado y calefacciones).

Ventajas

• Película de aluminio muy maleable.

• Su resistencia permite su utilización en soportes rugosos y

texturados.

Datos técnicos

Tª de trabajo: de -40 ºC hasta +80 ºC.

Espesor: 23 micras.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Ancho

(mm)

Long.

(m)

Color UV

unidad

932833 Cinta aluminio 50 50 Aluminio 1

082827 Cinta aluminio 75 50 Aluminio 1

Cinta de trapo negra

Ámbito de aplicación

• Diseñada para envolver mazos de cables en el interior del

vehículo, enchufes, tubos o partes pulidas, protegiéndolas de

la corrosión, la abrasión, etc.

Ventajas

• Resistente a la corrosión y la abrasión.

• Fácil de cortar manualmente, sin necesidad de herramientas.

• Manejable y flexible.

• Fácil de desenrollar.

Datos técnicos

Fuerza de tensión: 80 N/cm².

Adhesión al acero: 3,0 N/cm².

Resistencia térmica hasta: 70 ºC aproximadamente.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Grosor

(mm)

Ancho

(mm)

Long.

(m)

Color UV

unidad

022642 Cinta adhesiva de trapo 0,28 19 25 Negro 1
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Cintas y láminas adhesivas

Cinta tapafugas

Ámbito de aplicación

• Para la reparación de tuberías de polietileno, metal, PVC

rígido y flexible, manguitos, etc.

• Especialmente recomendada para empalmes eléctricos que

deban tener contacto con agua o humedad.

Datos técnicos

Longitud en reposo: 9 m.

Longitud en tensión: 19 m.

Características

Cinta autovulcanizable.

Modo de empleo

• La superficie a tratar no necesita limpieza previa ni corte de

suministro de agua (aunque sí se recomienda bajar la

presión).

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Ancho

(mm)

Long.

(m)

Color UV

unidad

152962 Cinta tapafugas 19 19 Gris 1

Cinta americana

Ámbito de aplicación

• Para la protección de superficies barnizadas al serrar o cortar,

así como para la fijación en instalación de lunas de

automóviles.

• Para pegar, reforzar, aislar, marcar, etc.

Ventajas

• Separación manual óptima y muy resistente a la tensión.

• Tejido especial y sólido.

Datos técnicos

Micras: 70.

Grosor: 0,30 mm.

Materiales: tejido de poliéster/algodón recubierto.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Ancho

(mm)

Long.

(m)

Color UV

unidad

186394 Cinta americana aluminio 5m x 50mm 50 5 Aluminio 1

186393 Cinta americana aluminio 25m x 50mm 50 25 Aluminio 1

186396 Cinta americana aluminio 50m X 50mm 50 50 Aluminio 1

186709 Cinta americana negra 5m x 50mm 50 5 Negro 1

186395 Cinta americana negra 25m x 50mm 50 25 Negro 1

885401 Cinta americana negra 50m x 50mm 50 50 Negro 1
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Cintas y láminas adhesivas

Cinta de P.T.F.E.

Examinado según DVGW.

Ámbito de aplicación

• Para el sellado de conexiones de tubos.

• Cierre hermético para conductos de líquidos y gas.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Grosor

(mm)

Ancho

(mm)

Long.

(m)

Color UV

unidad

444430 Cinta de P.T.F.E. 0,075 12 12 Blanco 10

030443 Cinta de P.T.F.E. 0,2 19 15 Blanco 1

Cinta adhesiva THERMIflex

Ámbito de aplicación

• La cinta THERMIflex se utiliza principalmente para aislar las

instalaciones de aire acondicionado en coches, vehículos

industriales, frío industrial y cabinas frigoríficas.

• Montajes posteriores (reequipación) o montajes de aire

acondicionado en coches, vehículos industriales y frío

industrial.

INFORMACIÓN TÉCNICA

THERMIflex negra THERMIflex blanca

Tª de utilización de -40 ºC a +105 ºC Tª de utilización: hasta +90 ºC

Conductividad térmica a 0 ºC: 0.035

W/mK - UNE 92201

Conductividad térmica a 40 ºC:

0,034 W/mK - ISO 8301 

Difusión de vapor: u <= 7.000 - UNE

92225

Permeabilidad del vapor de agua:

1313 g/m2*dy - ISO 1663 

Resistencia a la llama M1

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Grosor

(mm)

Ancho

(mm)

Long.

(m)

Color UV

unidad

047714 Cinta adhesiva

THERMIflex

2,5 50 15 Blanco 1

043883 Cinta adhesiva

THERMIflex

3 50 15 Negro 1

Cinta adhesiva polietileno gris

Ámbito de aplicación

• Para el sellado, aislamiento y estanqueidad en uniones de

coquillas de polietileno y tramos de difícil acceso.

• Para sellar válvulas y accesorios en instalaciones de

calefacción y sanitarias.

• Insonorización de perfiles metálicos (instalaciones de

climatización, tabiques prefabricados, etc).

Ventajas

• Color gris como la coquilla de polietileno.

• Muy buen insonorizamiento acústico.

Datos técnicos

Espuma de polietileno físicamente reticulado.

Resistencia a la temperatura: de -80 ºC hasta +100 ºC.

Conductividad térmica a 10 ºC (ISO 2581): 0,034 W/mK.

Resistencia a la tracción (ISO 1926): 400 +4% Kpa.

Densidad (ISO 845): 33 Kg/m³.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Grosor

(mm)

Ancho

(mm)

Long.

(m)

UV

unidad

047713 Cinta adhesiva polietileno gris 3 50 15 1
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Cintas y láminas adhesivas

Cinta adhesiva para embalajes

Cinta adhesiva en polipropileno especial para embalajes

Ámbito de aplicación

• Para el embalaje de cajas o el precintado de cualquier tipo de

material entre sí.

Características

Dispensador de gran resistencia.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Ancho

(mm)

Long.

(m)

Color UV

unidad

120867 Precinto 50 132 Marrón 1

120872 Precinto 50 132 Transparente 1

135002 Precintadora 50 1

Tira adhesiva logotipos

Tira adhesiva transparente de doble cara

Ámbito de aplicación

• Ideal para el encolado de logos y emblemas de coches,

vehículos industriales, motocicletas, etc.

Ventajas

• Ofrece una transferencia total de la cola sólo sobre la parte

que esté en contacto.

• Gran poder adhesivo.

Nota

• Cantidad de tiras por estuche: 10 unidades.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Ancho

(mm)

Long.

(mm)

Color Tª de

aplicación (ºC)

UV

unidad

171560 Tira adhesiva logotipos 50 300 Transparente 15-35 1

Cinta antideslizante

Ámbito de aplicación

• Ideal para evitar el deslizamiento sobre superficies de trabajo

y tránsito donde se requiere una significativa adherencia

(escaleras, peldaños, maquinaria, muelles de carga y

descarga, etc).

• Para uso industrial y doméstico.

Ventajas

• Gran adhesión en múltiples superficies.

• Para interiores y exteriores.

• Resistente al agua y al aceite.

Datos técnicos

Grosor: 0,80 mm.

Adhesivo: acrílico.

Resistencia a la temperatura: 50 ºC.

Materiales: soporte de PVC bañado en óxido de aluminio.

Resistencia a la tracción: 59 N/25 mm.

Fuerza de adhesión: 15,7 N/25 mm.

Nota

• Atención: antes de su instalación limpiar y secar la superficie.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

UV

unidad

186392 Cinta antideslizante 18m x 50mm 1
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Cintas y láminas adhesivas

Cintas adhesivas doble cara

Cinta acrílica doble cara

Ámbito de aplicación

• Para el pegado de molduras y anagramas.

• Para el uso tanto en el interior como en el exterior del

automóvil, así como para la industria, en general.

Ventajas

• Adhesiva por sus dos caras.

• Adherencia inmediata.

Datos técnicos

Tª de trabajo: de -40 ºC hasta +100 ºC.

Modo de empleo

• Las superficies de adhesión tienen que estar limpias y secas.

• Se aplica la banda adhesiva en la superficie y se presiona.

• Después, tirar de la funda que la cubre y empujar.

Nota

• No debe almacenarse por debajo de los 15 ºC o por encima

de 25 ºC.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Ancho

(mm)

Long.

(m)

UV

unidad

975682 Cinta acrílica doble cara 12 10 1

152959 Cinta acrílica doble cara 19 10 1

152958 Cinta acrílica doble cara 25 10 1

Cinta polietileno doble cara

Ámbito de aplicación

• Para el pegado de todo tipo de molduras.

• Para uso interno y externo en la reparación de la instalación

eléctrica del automóvil y la industria, en general.

Datos técnicos

Tª de trabajo: de -40 hasta + 95 ºC.

Color: negro

Material: polietileno de poro cerrado.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Grosor

(mm)

Ancho

(mm)

Long.

(m)

UV

unidad

632686 Cinta polietileno doble cara 0,9 6 25 1

101176 Cinta polietileno doble cara 0,9 12 25 1

101184 Cinta polietileno doble cara 0,9 19 25 1

119646 Cinta polietileno doble cara 0,9 25 25 1
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Cintas y láminas adhesivas

Cinta doble cara transparente

Ámbito de aplicación

• Para uniones permanentes de materiales de igual o diferente

naturaleza y muy variados, como metal, cristal, plástico,

madera.

• Puede sustituir a varios tipos de fijación, como remaches,

soldaduras y adhesivos líquidos.

Ventajas

• Fijación práctica, limpia y rápida.

• Presenta una gran adhesión inicial, lo que permite una

fijación fiable desde el primer momento.

• Ofrece una alta resistencia a la tracción. La máxima

resistencia se alcanza después de 24 horas.

Datos técnicos

Resistencia a la temperatura: desde -30 ºC hasta 180 ºC.

Temperatura óptima de aplicación: entre 15 ºC y 30 ºC.

Características

Muy resistente a la humedad y a los rayos UV.

Adecuada para pegados tanto en interiores como en

exteriores.

Modo de empleo

• Los materiales a unir deben estar limpios y secos. Asegúrese

de que están libres de polvo y grasa.

• Buscar la posición deseada de la cinta en las dos superficies

a unir y presionar la cinta manualmente o utilizando un

rodillo.

• Después, despegar el film adhesivo y presionar bien el

objeto a pegar sobre la cinta. Al tratarse de un adhesivo

sensible a la presión, un aumento de ésta se traducirá en una

mejor adhesión inicial.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Ancho

(mm)

Long.

(m)

UV

unidad

092847 Cinta doble cara transparente 19 10 1
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Cintas y láminas adhesivas

Cinta adhesiva DUOGrip

Permite uniones duraderas a la vez que desmontables

Ámbito de aplicación

• Para uniones desmontables de materiales de igual o

diferente naturaleza y muy variados, como metal, cristal,

plástico, madera.

Ventajas

• A diferencia de otro tipo de cintas desmontables, DUOGrip

no se compone de dos partes diferentes (una de ganchos y

otra de bucles), sino que cierra sobre sí misma en cualquier

posición mediante presión.

Datos técnicos

Resistencia a la temperatura: desde -30 ºC hasta 93 ºC.

Temperatura óptima de aplicación: entre 15 ºC y 30 ºC.

Grosor de la unión: 5,4 mm.

Características

Con adhesivo de gran adhesión inicial, alta resistencia a la

tracción y a la temperatura.

Sistema de apertura y cierre rápido.

Modo de empleo

• Los materiales a unir deben estar limpios y secos. Asegúrese

que están libres de polvo y grasa.

• Buscar la posición deseada de la cinta en las dos superficies

a unir, despegar entonces el film que protege el adhesivo y

presionar la cinta sobre las superficies.

• Al tratarse de un adhesivo sensible a la presión, un aumento

de ésta se traducirá en una mejor adhesión inicial.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Ancho

(mm)

Long.

(m)

Color UV

unidad

092894 Cinta DUOGrip 25 2 Negro 1
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Cintas y láminas adhesivas

Cintas de enmascarar

Cinta de enmascarar gomas

Ámbito de aplicación

• Muy utilizada en vierteaguas de lunas, ventanillas, soporte de

vacas en techos, etc.

• Es un producto de una gran demanda porque cada vez se

utilizan más piezas de carrocería del automóvil de goma/

plástico, por lo que se necesita envolver la parte de goma/

plástico para que no se le adhiera a la pintura o laca.

Ventajas

• Esta cinta tiene las mejores propiedades para enmascarar

gomas/plástico sin necesidad de desmontarlos, ahorrando

tiempo y dinero en mano de obra.

• Resiste hasta 70 ºC y no deja residuos sobre los soportes.

• Permite trabajar en zonas conflictivas de forma fácil, rápida y

segura.

• Permite un perfecto acabado en los procesos de pintado del

automóvil.

Características

La cinta de enmascarar gomas BERNER se compone de una

parte de PVC semirrígido muy fino para poder levantar bien las

gomas/plástico y otra parte de papel adhesivo a base de

disolventes para pegar en el mismo goma/plástico y cubrirlo, o

bien para pegarlo a un film o papel de enmascarar.

Precortado cada 38 mm para poder hacer curvas y no utilizar

tijeras.

Modo de empleo

• La parte de PVC se mete debajo de la pieza de goma.

• Ya realizado el trabajo, se quita el protector adhesivo y se

pega con la parte de goma.

• Parte de goma protegida, y con la misma cinta protegemos

el resto del coche.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Ancho

(mm)

Long.

(m)

Ancho banda

rígida (mm)

UV

unidad

171562 Cinta de enmascarar gomas 43 10 9 1

171561 Cinta de enmascarar gomas 43 10 15 1
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Cintas y láminas adhesivas

Cinta de enmascarar

Ámbito de aplicación

• La cinta de enmascarar es utilizada para cubrir las zonas que

no se van a reparar y así evitar que puedan ser pintadas.

Ventajas

• Excelente poder de sujeción, adaptación y resistencia a la

rotura de los bordes.

• Indicado para todo tipo de aplicaciones en zonas no críticas.

• El mejor rendimiento general con pinturas (base disolventes

o base agua).

• La retirada es limpia, no deja restos de adhesivo.

Características

Resiste temperaturas superiores a 70 ºC.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Ancho

(mm)

Long.

(m)

Color UV

unidad

299964 Cinta de enmascarar 19 50 Beige 12

299966 Cinta de enmascarar 25 50 Beige 9

299968 Cinta de enmascarar 50 50 Beige 6
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Cintas y láminas adhesivas

Placa insonorizante

Placa insonorizante Berner

Ámbito de aplicación

• Evita los ruidos de vibraciones en el interior del vehículo

producidos por piezas de carrocería oscilantes como, por

ejemplo, túnel de cardán, bajos de automóvil, guardabarros,

puertas y otras piezas.

Ventajas

• Fáciles de dividir y colocar.

• Resistentes al agua salada, aceites, etc.

Datos técnicos

Grosor: 2 mm.

Adhesión inmediata y duradera.

Características

Placas de espuma de poliuretano color negro.

Autoadhesivas y altamente elásticas.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Largo x Ancho

(mm)

Color UV

unidad

021341 Placas insonorizantes 500 x 250 Negro 10
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Cintas y láminas adhesivas

Papel, films y burlete para enmascarar

Papel de enmascarar

Ámbito de aplicación

• El papel de enmascarar sirve para cubrir superficies

predeterminadas, como capós, puertas o ventanas, que no

van a ser pintadas.

Ventajas

• El papel de enmascarar Berner es resistente a las fisuras,

pintura y disolventes.

Características

La calidad es de Kraft Havana en 45 kg.

4 tamaños diferentes de 400 metros de longitud.

Modo de empleo

• Seleccionando el tamaño correcto según la superficie a tratar

se consigue un ahorro de tiempo y trabajo.

• El formato de 450 mm es idóneo para cubrir bajos laterales y

ventanas.

• El formato de 700 mm para capó delantero, maletero y

parachoques.

• El formato de 900 mm para maletero, capó, luna delantera y

trasera.

• El formato de 1200 mm es para cubrir laterales, techo,

delantera o trasera por completo.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Ancho

(mm)

Long.

(m)

UV

unidad

147641 Papel de enmascarar 450 400 1

147645 Papel de enmascarar 700 400 1

147648 Papel de enmascarar 900 400 1

147656 Papel de enmascarar 1200 400 1
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Cintas y láminas adhesivas

Film de enmascarar (polietileno) + adhesivo

Ámbito de aplicación

• Protege de las proyecciones de pintura en la carrocería y

cabina de pintura.

Ventajas

• Este film de enmascarar se caracteriza porque tiene

incorporada la cinta adhesiva, esto permite que su aplicación

sea mucho más cómoda, rápida y eficaz.

• Es electrostático lo que proporciona una mejor adherencia

del film a la superficie protegida y evita que se desplace

mientras se está trabajando.

• Se presenta en tres tamaños distintos y los tres aparecen

plegados al centro, es decir, son capaces de cubrir el doble

de superficie ocupando en el envase la mitad del espacio.

• Al finalizar el trabajo y retirar el film, los restos quedan

adheridos a él, evitaremos, de esta forma, que se produzca

el “deshojamiento de la pintura”.

• Por todo esto, podemos decir que el film de enmascarar con

adhesivo Berner es un producto con una calidad 5 veces

mayor a la de cualquier papel de enmascarar clásico, ya que

es: menos voluminoso y por tanto más ligero, más fácil y

cómodo de utilizar; posee una alta resistencia a la rotura y a

los disolventes; es electrostático, etc.

Datos técnicos

Longitud del rollo: 22,5 metros.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Ancho

(mm)

UV

unidad

142371 Film polietileno + adhesivo 350 1

150699 Film polietileno + adhesivo 600 1

142395 Film polietileno + adhesivo 1200 1

153258 Film polietileno + adhesivo 1800 1
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Cintas y láminas adhesivas

Film de enmascarar estático grande

Ámbito de aplicación

• La solución más eficaz para enmascarar de manera veloz y

económica las superficies a pintar, economizando al máximo

el tiempo de trabajo.

• Gracias a sus grandes dimensiones nos permite su uso en

sectores como la carrocería industrial, la náutica, la

edificación, etc.

Ventajas

• Está realizado en polietileno de alta densidad (HDPE), lo que

le hace impermeable, resiste a los disolventes y también

soporta las temperaturas de los hornos de desecación (hasta

80 ºC).

• La superficie exterior está tratada para garantizar la perfecta

adhesión del barniz y de los "humos de salpicadura" mientras

el profesional realiza su trabajo.

Igualmente, al finalizar y retirar el film, los depósitos quedan

adheridos, evitando el frecuente fenómeno de los

"deshojamientos de pintura".

• Gracias a sus dimensiones podremos seleccionar las partes

con las que se desea trabajar protegiendo el resto de la

superficie con todas las garantías de seguridad.

• Por el efecto de la carga electrostática, se adhiere por sí

mismo al chasis.

• El volumen de desechos es inferior al producido por el papel

tradicional.

Datos técnicos

Ancho: 4 m.

Longitud: 200 m.

Modo de empleo

• Colocar el dispensador en un extremo del vehículo.

• Tirar del film sobre el vehículo hasta el extremo opuesto.

• Cortar el film de manera que alcance el suelo en los dos

extremos (foto 1).

• Desdoblar el film tirando desde abajo, primero de un lado y

luego del otro. Nos aseguraremos de que el logotipo Berner

impreso sobre el film quede hacia arriba, para desplegarlo

correctamente (foto 2).

• Cortar el plástico que cubre la superficie a pintar y fijar

alrededor del perímetro con cinta de enmascarar (foto 3).

• Éste puede ser utilizado también para cubrir y proteger las

paredes del horno. El color blanco/transparente no altera la

luz en el interior de la cabina horno (foto 4).

                         4m de ancho x 200m de largo 

Foto 1 Foto 2

Foto 3 Foto 4

Número

Artículo

Denominación

Artículo

UV

unidad

176169 Film enmascarar grande 1
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Cintas y láminas adhesivas

Carro para film de enmascarar Berner 

Ámbito de aplicación

• El soporte móvil para film Berner está diseñado para ser

cómodo y práctico para la aplicación del film estático de

grandes superficies

Ventajas

• Su estructura reforzada y estable nos permite usarlo sin

miedo a vuelcos.

Datos técnicos

Largo: 120 cm.

Alto: 86 cm.

Ancho: 55 cm.

Nota

• No incluye el film de enmascarar para grandes superficies.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

UV

unidad

144781 Carro para film de enmascarar 1

Cuchilla carrito film

Ámbito de aplicación

• Para un corte preciso, rápido y cómodo de cualquier tipo de

plástico o papel para la pintura de la carrocería.

• Accesorio especialmente útil para el corte del film de

enmascarar grande.

Ventajas

• Con la cuchilla film Berner conseguiremos un corte limpio,

preciso y sencillo gracias a su especial diseño ergonómico y

de fácil manejo.

• Debido a la ranura en forma de pinza, el material a cortar

queda totalmente sujeto, evitando así posibles desviaciones

e imperfecciones en el corte.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

UV

unidad

041562 Cuchilla 1
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Cintas y láminas adhesivas

Burlete de enmascarar

Ámbito de aplicación

• Burlete diseñado para el enmascarado de aberturas evitando

el pulverizado en zonas no deseadas.

• Chapa y pintura: puertas, capó, maletero, tapa depósito, etc.

• Otras técnicas de aplicación: fijación mediante cinta de

enmascarado en pintados parciales de piezas.

Datos técnicos

Ancho de banda adhesivo: 8 mm.

Características

Formulación del adhesivo propia.

Fabricación del burlete totalmente automatizada (controlada

por ordenador) asegurando una alta calidad.

Se elimina fácilmente dejando un acabado limpio libre de

residuos.

No deja bordes no deseados, obteniendo una delimitación

limpia libre de pulverizado.

Nota

• No estirar el burlete en la aplicación.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Ø

(mm)

Longitud

(m)

UV

unidad

105005 Burlete enmascarar 13 50 1

V
1.

7.
6.

5/
ES

_
P_

PU
12

0/
6/

12
-0

7-
16

/#
94

17
95

[6
01

41
1]

9.25



Cintas y láminas adhesivas

Cintas de señalización

Cinta de señalización

Reciclable 100%

Ventajas

• Óptima resistencia a la luz y a la intemperie.

Características

Cinta de franjas horizontales blancas y rojas o amarillas y

negras.

Número

Artículo

Denominación

Artículo

Long.

(m)

Colores UV

unidad

087826 Cinta señalización 500 Negro / amarillo 1

874692 Cinta señalización 500 Rojo / Blanco 1
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