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Las cintas adhesivas se emplean para solucionar diferentes problemas en muchos campos de aplicación. Cada producto 
ha sido desarrollado para un determinado sector de aplicación. No obstante, la experiencia demuestra que aun en 
aplicaciones similares, los requisitos pueden variar de un caso a otro. Por ello le recomendamos que haga pruebas para 
comprobar si el producto a emplear es recomendable para su aplicación. Para ello cuenta con el asesoramiento de 
nuestro departamento técnico. Todas las recomendaciones que damos son de acuerdo a los conocimientos adquiridos por 
la propia experiencia, aunque sin compromisos. 

 

 HOJA TÉCNICA              Referencia:    LOOP 
 
 

Cierre adhesivo Hembra 
 

Características 

   Valores 
Producto: 
Material 
 

  Tejido  
  Poliamida 

Acabado: 
 

  Poliuretano 

Ancho  :  <   50 mm      
               ≥   50 mm 
               ≥ 100 mm 
 

  Nominal  ± 1    mm 
  Nominal  ± 1,5 mm 
  Nominal  ± 2    mm 
   

Grosor: 2,20 - 2.80  mm 
 

Peso:    350 g/m² ± 10 %     
  

Propiedades  

    Valores 
Fuerza de enganche con Hook std *   Promedio     3,4  N/cm 

     
Fuerza de cizalla con Hook std * 
 

  Promedio   10,9  N/cm² 
    

Ciclo de vida del cierre *   50 % perdida después de10.000       
  usos del cierre. 
 

Carga de rotura *        Mínimo de  220  N/cm  
 

Encogimiento al lavado ( 3 x 60°C ) ISO 5077 
 

  Máximo  2 %   
           

Solidez del color a la luz ISO 105 sec/BO2 
Solidez del color al lavado ISO 105 sec/CO3 
Solidez del color al lavado en seco  ISO 105 sec/DO1 
Solidez del color al agua  ISO 105 sec/EO1 

  4  Mínimo  
4  Mínimo   
4  Mínimo 
4  Mínimo 

Solidez del color al agua salada  ISO 105 sec/EO2 
Solidez del color al agua clorada  ISO 105 sec/EO3 
Solidez del color al sudor  ISO 105 sec/EO4 
Solidez del color al frotamiento  ISO 105 sec/X12 
Solidez del color al hipoclorito sodico,  bleach  AATCC188 

  4  Mínimo 
  4  Mínimo 
  4  Mínimo 
  4  Mínimo 
  4  Mínimo 
   

 


