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DESCRIPCIÓN

VENTAJAS

La Cinta de Enmascarar Automotriz + Plus Cellux ®,  
es una cinta compuesta por una película de papel 
crepé verde de alta densidad, y un adhesivo de 
caucho modifi cado, especialmente diseñada para 
aplicaciones de alto desempeño en la industria 
automotriz.

Alto desempeño en interiores y exteriores.
Es fl exible y permite hacer diseños. 
Fácil desprendimiento.
Resistente a los rayos U.V.
Resistente a la humedad, al agua, aceites y  
solventes.

BENEFICIOS

Soporta temperaturas de trabajo desde -10°C 
hasta 150°C.
Mejora la visibilidad durante el proceso de enmas-
caramiento.
Permite líneas de pinturas súper nít idas.
No deja residuos.
Sus bordes no permiten fi ltración de pintura.

RECOMENDACIONES

1. Aplicar sobre superfi cies limpias.
2. Utilizar en los 12 meses siguientes a su 
fabricación.
3. Almacenar preferiblemente en su 
empaque original en un lugar fresco, seco, a tem-
peratura ambiente y ±50% de humedad relativa. 

USOS Y APLICACIONES

En operaciones pintureras que requieran un 
enmascarado de alta calidad y resistencia para 
condiciones crít icas.
Especialmente diseñada para la industria automo-
triz en operaciones de protección y delineado.
Útil en superfi cies metálicas, de vidrio, caucho y 
plásticos que requieren alta resistencia y buen 
rendimiento.

FICHA TÉCNICA

Resistente
Altas temperaturas

Flexible Fácil
Desprendimiento

Soporta Condiciones
Ambientales

Resistente 
a la humedad
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Se recomienda utilizarlo durante los 12 meses 
posteriores a su fabricación. Almacenarlo 
preferiblemente en su empaque original y en 
lugares limpios, secos y a temperatura ambiente.
Evitar la exposición constante a altas temperaturas 
o rayos solares ya que podrían afectar el desem-
peño del adhesivo.

Durable Impermeable

FICHA TÉCNICA DE MATERIAL

Sección 1- FUNCIONALIDAD

Composición

1. Release.
2. Crepado.

3. Papel.
4. Primer y adhesivo.

SOPORTE: compuesto por una película de papel crepé el 

cual posee la propiedad de ser fl exible, extensible, y resis-

tente gracias a su estructura plisada. La estructura del 

soporte mejora las propiedades de la cinta proporcionan-

do resistencia a la decoloración, humedad, sequedad y 

calor.

ADHESIVO: Su constitución cuenta con un adhesivo de 

caucho modifi cado sensible a la presión que le brinda 

mayor estabilidad permit iendo que aún bajo la exposición 

directa de la luz solar produzca acabados de alta calidad al 

no migrar adhesivo a la superfi cie.

El trabajo conjunto de sus componentes proporciona: 

Excelente adhesión en superfi cies irregulares.

Resistencia al desprendimiento.

Su adhesivo no se ablanda ni se transfi ere en ambiente 

húmedo.

Resistente a rayos U.V.

Buena visibilidad.

Resistente al sangrado de la pintura.

NOMBRE COMERCIAL:  CINTA ENMASCARAR AUTOMOTRIZ 
                                                   RINDE + VERDE

Sección 2- PROPIEDADES

Sección 3- ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

IMPORTANTE: la información suministrada representa valores establecidos en base a aplicaciones en 
condiciones normales y años de experiencia CELLUX, la cual se proporciona al público en acto de 
buena fe. En la práctica, las condiciones pueden variar alterando el resultado fi nal. El cliente o 
comprador deberá realizar sus propias pruebas para garantizar la idoneidad del producto y no 
depender de esta información o cualquier otra asesoría ofrecida.
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