
Grizzly Tape®

Note: This information is the result of carefully executed tests. This Technical Data Sheet has been prepared to the best of our knowledge to provide you with advice when gluing. We cannot be held responsible for the 
results or any damage suffered, as the variety of factors involved (type and combination of materials and working method) are beyond our control. Users have to carry out their own checks and trials. Liability can only be 
accepted for the consistently high quality of our product.
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CinTa exTruida de polieTileno inCreíblemenTe fuerTe, 
exTremadamenTe duradera y resisTenTe a la inTemperie

Descripción Del proDUcTo
Cinta de tela extruida de polietileno increíblemente fuerte, extremadamente 
duradera y resistente a la intemperie. Esta cinta de tela puede rasgarse 
fácilmente con las manos en ambas direcciones.

campo De aplicación
Apta para reparar, arreglar, reforzar y conectar todo tipo de trabajos tanto en 
interiores como en exteriores, sean cuales sean las condiciones meteorológicas, 
ya que es impermeable. Extremadamente duradera, especialmente en 
aplicaciones de exteriores.

caracTerísTicas
• Increíblemente fuerte (gran resistencia a la tracción)
• Para aplicaciones duraderas
• Resistente a la intemperie, la temperatura y los rayos UV
• Resistente al agua
• Puede rasgarse fácilmente con la mano
• Resultados perfectos 
• Grosor adicional
• Resultado impecable tras retirarla

preparación
requisitos de las superficies: La superficie tiene que estar seca, limpia y sin 
polvo ni grasa.

aplicación
modo de empleo:  
Adherir y presionar la cinta sobre el objeto sin tocar el adhesivo para no reducir 
la adherencia del mismo.
manchas/restos: Eliminar los restos de cinta con aguarrás.

caracTerísTicas Técnicas
resistencia al agua: Muy buena
resistencia térmica: -30 ºC/+60 ºC (hasta +80 ºC en períodos cortos)
resistencia a los rayos UV: Muy buena

especiFicaciones Técnicas
Base química: Polietileno extruido, con tejido de poliéster/algodón
 

color: Plata
Dimendiones del producto (Grosor): aprox. 0,3 mm
especificaciones: 
La tecnología de extrusión provoca una resistencia intrínseca extremadamente 
elevada y evita el proceso de delaminación. Su grosor adicional garantiza unos 
resultados perfectos y duraderos.

conDiciones De almacenamienTo
Conservar en un envase bien cerrado en un lugar seco, fresco y sin escarcha.
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