
BOSTIKROLL
REVESTIMIENTOS PARED

CINTA ADHESIVA DE AGARRE INMEDIATO PARA REVESTIMIENTOS Y AISLAMIENTOS 
DE PAREDES

VENTAJAS

-No daña las superficies

-Ideal para materiales pesados

-De fácil aplicación

-Flexible

-Sin disolventes

-Multimaterial / Multisoporte

-Agarre inmediato, incluso en techos

-Adecuado para el uso en paredes rugosas

Cinta espuma doble cara caucho natural, de agarre

inmediato para revestimientos y aislamientos de paredes.

Cinta adhesiva espumada de doble cara de alta resistencia

especialmente diseñada para la instalación de cualquier tipo

de revestimiento y aislamiento en decoración interior tales

como espejos, paneles decorativos (madera, MDF, corcho,

composite, PVC…) placas de techo (poliuretano y

poliestireno), aislamientos térmicos y acústicos, canaletas

eléctricas, frisos, zócalos y remates de pavimentos de

madera.
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APLICACIÓN

DESCRIPCIÓN 

Bostik SA España – c/ Compositor Stravinsky 12-18, 08191 Rubí (Barcelona) +34 902 103 365 www.bostik.es

http://www.bostik.es/


BOSTIK SERVICIO TÉCNICO

asistenciatecnica@bostik.com  
+34 902 103 365
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1.-Asegurarse de que las superficies estén secas y limpias.

2.-Pegar directamente la cinta adhesiva BostikRoll sobre el

soporte. Dependiendo del peso del objeto a pegar colocar

una o varias tiras de cinta con una separación máxima de

15 cm a 20 cm entre sí

3.-Retirar el film protector y pegar el objeto deseado.

Usar a temperaturas de -30ºC a +80ºC

12 meses en envase original no abierto.

Conservar entre +10ºC y +30ºC, evitar las heladas.

25/10  metros lineales.

Mantener el material en el embalaje original, en un

ambiente seco, alejado de la luz solar y una humedad

relativa del 50%.

Comprobar antes de la aplicación, que las superficies estén

secas, limpias y libres de grasas, aceites u otras

sustancias.

Leer la etiqueta antes del uso. Mantener fuera del alcance

de los niños. Si es necesario consultar a un médico,

muéstrele el envase o la etiqueta.

CÓDIGO FORMATO CAJA EAN

30610589 Blanco-Cinta 35mm x 10m 12 8412663105893

30610380 Blanco-Cinta 35mm x 25m 12 8412663103806

PRECAUCIÓN

Para mas información consulte la hoja de datos de seguridad en:
https://bostiksds.thewercs.com/default.aspx

Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las
indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan
únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes
se aseguren de que el producto cumple con la utilización
deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso.
Bostik garantiza calidad constante en sus artículos.

ALMACENAJE

PRESENTACIÓN

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Bostik SA España – c/ Compositor Stravinsky 12-18, 08191 Rubí (Barcelona) +34 902 103 365 www.bostik.es

RECOMENDACIONES

RENDIMIENTO

PRECAUCIÓN

https://bostiksds.thewercs.com/default.aspx
http://www.bostik.es/

