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CINTAS ENCOLADAS SIN TRAMA
Información Técnica

Nuestras cintas están fabricadas a base de hilos de poliester de alta tenacidad de primera
calidad los cuales unimos en paralelo y los tratamos con cola para obtener una “cuerda plana”
muy útil para atar los rollos de cable sin hacer marcas en el cable.
Estas cintas también se utilizan como “tiro de cable” para enhebrar una línea. La cinta no se
funde al tirar del cable cuando pasa por el cabezal y tiene un rendimiento excepcional en
metros/Kg. si se compara con cuerdas normales.
Suministramos las cintas bobinadas en tubos de cartón. El material puede presentarse en
bobinas de 1 ó de 3 Kg.
Posibilidades del producto:
-

-

Diferentes anchos disponibles (desde 2 hasta 20 mm.)
Plana, suave y resistente.
Alta tenacidad.
Buena estabilidad dimensional.
El material se presenta en bolsas de plástico para su protección.
Todos nuestras cintas se suministran con Certificado de Calidad.

Productos disponibles
Ref.

Composición

CPE 6
CPE 12
CPE 20

Poliester
Poliester
Poliester

Rendimiento
(m / Kg)
617
308
196

Peso
(Kg / Km)
1.6207
3.2467
5.1020

Ancho
(mm)
4
8
12

Carga de rotura
(N)
950
2053
3080

Si requiere más información, por favor, contacte con:
Víctor Soler
Tel.: +34 942 262 475
Fax: +34 942 262 451
e-mail: info@promocor.es
No nos responsabilizamos de los resultados del uso de estos productos. Los datos técnicos en esta hoja reflejan
nuestro mejor conocimiento al tiempo de la publicación. Esta hoja está sujeta a cambios debido a nuevos desarrollos y
descubrimientos y una reserva similar se aplica a las propiedades de los productos aquí descritos.
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