AIRHOLD 10 CBS
Cinta adhesiva doble cara

DESCRIPCIÓN

Airhold 10 CBS es una cinta doble faz reforzada con tejido, y adhesivo con base de goma por ambos lados. Ha sido
diseñada específicamente para sujetar núcleos tipo panal de abeja durante la fabricación y permitir la remoción del
núcleo sin residuos. El revestimiento adhesivo grueso permite mantener el núcleo firmemente en posición. Airhold
10 CBS es adecuado para su uso con núcleos metálicos y no metálicos. También se puede usar para mantener los
envoltorios espirales de plástico como colector de vacío en el proceso de infusión de resina.

VENTAJAS
-

La cinta adhesiva de goma se puede usar donde no se permiten adhesivos de silicona para reducir el riesgo de
contaminación.
La cinta de alta resistencia ofrece una sujeción fuerte para elementos difíciles como los colectores espirales de
infusión.
Ajuste la posición de los materiales para evitar errores en el proceso y mejorar la calidad de la pieza.

DATOS TÉCNICOS
Temperatura máxima de uso 60ºC
Tipo de soporte

Pel a bl e

Tipo de adhesivo

Goma

Color

Bl a nco

Grosor total

280µm (0,011 pul ga da s )

Espesor del film

100µm (0,004 pul ga da s )

Espesor del adhesivo

180µm (0,007 pul ga da s )

Vida útil

18 mes es des de l a fecha de envi o s i s e ma nti ene a l ma cena do a 22ºC

TAMAÑOS
Ancho

Largo

Empaquetado

2,54cm (1 pulgada)

33m (36 yardas)

48 rollos/caja

5,08cm (2 pulgadas)

33m (36 yardas)

24 rollos/caja

• Volumen menor u otros anchos disponibles bajo pedido especial

NOTAS

La temperatura máxima de uso depende de la duración a la temperatura máxima y del proceso. TF3P recomienda
probar antes de usar.
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