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FoamTape

Cinta doble cara para el pegado de paneles con el Sistema PanelTack®

DESCRIPCION:
Cinta doble cara con papel siliconado en una de ellas, especialmente diseñada como parte del Sistema
PanelTack para el pegado de paneles en fachada.
VENTAJAS:
•
•
•
•

Provee la primera fijación del panel en la fachada, mientras el adhesivo polimeriza.
Garantiza el espesor necesario de adhesivo entre el panel y la estructura de soporte (rastrel).
Alta capacidad de adherencia
Incluido en la certificación KOMO SKG’03.08.052.01 y SKG’03.08.056.02.

FORMA DE USO:
Luego del secado completo de la imprimación utilizada sobre la estructura soporte (rastrel), el FoamTape
ha de ser aplicado de manera vertical e ininterrumpidamente a lo largo de todo el rastrel. Para la correcta
aplicación del FoamTape, por favor tener en cuenta las dimensiones del rastrel, su ubicación y el tamaño
del panel que será encolado. Para más detalles al respecto consulte la Ficha de Datos Técnicos del
Sistema Simson PanelTack.
Presione el FoamTape muy firmemente sobre el rastrel a medida que lo aplica, utilice un cutter para
cortar la cinta una vez alcanzado el extremo del rastrel. Una vez aplicado el FoamTape, retire el papel
siliconado únicamente antes de encolar el panel y una vez el adhesivo haya sido aplicado.
Temperatura de aplicación: +5ºC a +35ºC
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CARACTERISTICAS TECNICAS
Espesor
Ancho
Espuma
Peso específico
Fuerza de compresión a 10% de deformación
Papel protector
Temperatura de aplicación
Resistencia a la cizalla
Resistencia a la tracción
Color
Envases

3 mm
12 mm
Espuma de poli olefinas físicamente cruzadas
aprox. 50 kg / m3
aprox. 33kPa
Papel siliconado (impreso con el logo Simson)
+5ºC a +35ºC
aprox. 0,27 N/mm2
aprox. 0,27 N/mm2
Negra
Caja con 20 rollos de 25m cada uno

Estabilidad al almacén
Almacenar en lugar fresco y seco (+5ºC a +25ºC). Estable un mínimo de 12 meses en envases de
origen.
Certificación
Certificados KOMO (SKG’01.08.056.01 y SKG’01.08.056.02) “Adhesivo para la fijación de paneles
exteriores de fachada”.

Dada la diversidad de usos de sus productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo.
BOSTIK aconseja a sus clientes se aseguren de que el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo éstos la responsabilidad de su uso.
BOSTIK garantiza calidad constante en sus artículos.
Debido a que el diseño, la calidad de los sustratos y las condiciones durante la aplicación se encuentran más allá de su control, BOSTIK no puede
aceptar ninguna responsabilidad por los trabajos efectuados conformes al presente documento. La presente Ficha de Datos Técnicos se encuentra a
disposición de todo cliente que la solicite.

SIMSON es una Marca de BOSTIK, S.A.
Polígono Industrial Can Jardí - c/. Compositor Stravinsky, 12-18 – Apartado de Correos nº 39 - 08191 RUBI (Barcelona)
Tel. 93 586 02 00 - Telefax 93 586 02 01
I.R.M. de Barcelona - C.I.F. A08008690
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