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Descripción del Producto 

La Supertape Cinta Fija Todo Tekbond es una cinta acrílica que 
fue desarrollada para promover una fijación ultra fuerte de manera 
fácil, rápida y segura. Con ella, usted cuelga cuadros, objetos de 
decoración, canales y una infinidad de otras piezas. Adhiere muy 
bien a maderas, paredes, vidrios, acrílicos y metales. 
Gris, es indicada para uso interno y externo, incluso aquellos 
expuestos a la luz del sol y la humedad. 

Propiedades Físicas 
   Material:        Acrílico 

Adhesivo: Adhesivo Acrílico 

Olor: Sin olor 

Superficie de adhesión, N/cm: 35 N/cm 

Resistencia al tiempo de adhesión: 48 horas 

Estiramiento a la ruptura: 200% 

Contenido de sólidos: 100% 

Tracción de ruptura: 0,7 Mpa 

Temperatura de aplicación: 5 a 40°C 

Resistencia térmica: -40–150°C 

Resistencia al solvente: Buena resistencia 

Resistencia a la agua: Buena resistencia 

Aplicaciones 
Ø Colgar pequeños cuadros; 
Ø Madera; 
Ø Vidrio; 

Ø Objetos de decoración; 
Ø Acrílico; 
Ø Metales; 

Ø Canaletas y una infinidad de 
otros objetos; 

Instrucciones de uso y manejo 
1. Realice la marcación previa en el lugar donde desea aplicar el objeto deseado. Asegúrese de que la 

pared o lugar donde desea aplicar el objeto, así como el propio objeto, estén libres de suciedad y 

grasa; 

2. Corte la cinta en la medida y cantidad suficiente para sostener este objeto; 

3. Aplique la cinta en el objeto deseado y retire la película protectora; 
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4. Presione el objeto con firmeza, durante 1 minuto, en el lugar deseado; 

 
 

 
Limitaciones de uso 
 
No aplicar en lugares con la presencia de solventes. No es recomendado para aplicaciones en papeles 
tapiz. No se recomienda la superposición de pedazos de cinta. No recomendado para aplicaciones 
estructurales. 
Para mayores informaciones y el manejo seguro de este producto consulte la FISPQ – Ficha de 
Informaciones de Seguridad de Productos Químicos. 

 

Envases disponibles 
Rodillos: 

Ø 12mm x 2m; 
 

Ø 19mm x 2m;  
 

Ø 25 mm x 2 m;  
 

Almacenamiento 
 
24 meses en envase cerrado, en un lugar fresco y seco, a temperaturas entre +5°C y 27°C. 
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IMPORTANTE: Los datos contenidos en esta Ficha Técnica fueron obtenidos en fuentes respetables. 
Ni Tekbond ni las marcas producidas por ella se responsabilizan por el uso de estas informaciones o 
por la utilización, aplicación o procesamiento del producto aquí descrito. Los usuarios deberán 
permanecer atentos a los posibles riesgos resultantes del uso inadecuado del producto. Material 
proveído por el exportador del producto. 


