
Rectitape® y Rectitape® 30 cm - especialmente desarrollado para
proteger las uniones y ángulos entre los paneles Recticel Insulation - Cinta
de polietileno gris adhesiva por una cara especialmente adecuada para
aplicaciones exteriores.

Aplicaciones

Apto para Eurowall®, Eurowall® 21, Eurowall® Xentro®, L-Ments®, Powerroof®, Powerroof® Maxx, Powerwall®,...

Producto

Descripción Valor Unidades

Dimensiones

Longitud 25 m

Ancho Rectitape® 5 cm

Ancho Rectitape® 30 cm 30 cm

Grosor 0.14 mm

Características del producto

Capa adhesiva Dispersión acrílica

Soporte Film de polietileno

Características esenciales

Descripción Norma Código EN Valor Unidades

Resistencia UV (clima UE moderado) 6 meses

Resistencia a desprenderse sobre acero DIN EN1939 20 N/25mm

Rango de temperaturas -40 to +80 °C

Temperatura de aplicación recomendada > 5 °C
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Se ha prestado especial atención para garantizar que el contenido de este documento sea lo más preciso posible. Tenga en cuenta que las
especificaciones técnicas pueden variar de un país a otro. Recticel Insulation no acepta ninguna responsabilidad por errores administrativos
y se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso. Este documento no crea, especifica, modifica ni reemplaza ninguna
obligación contractual previa o nueva acordada por escrito entre Recticel Insulation y el usuario.
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Otros / Varios

Uso
Aplicar sobre una superficie limpia, seca y sin grasa con una temperatura recomendada de
aplicación de > 5°C. Se debe aplicar la presión adecuada para asegurar una total adherencia.

Manipulación /
Mantenimiento

Almacenaje
Las cintas adhesivas se deben almacenar a temperatura ambiente y humedad normal (50-70%).
Estabilidad en almacenaje es de un año después de la entrega.
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