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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:    TYM 1315 
 

 
Film de recubrimiento de polietileno ALTA ADHERENCIA 
 
 
Descripción del producto 
 
Film adhesivo de Polietileno de baja densidad para la protección temporal de 
superficies 
 
Propiedades 
 
� Debe de evitarse su almacenamiento bajo condiciones de temperatura 

extremas 
� La aplicación debe de ser efectuada en un tiempo inferior a 6 meses desde la 

fecha de recepción del producto 
� No exponer en el exterior ni directamente a los rayos solares por más de 3 

días las superficies protegidas con el film blanco 
� No exponer en el exterior ni directamente a los rayos solares por más de 6 

meses las superficies protegidas con el film negro o blanco / negro 
 
Características técnicas 
 
� Soporte:             Polietileno de baja densidad 
� Adhesivo:            Caucho 
� Espesor total:       0.100  mm. 
� Fuerza adhesiva:    3  N/25mm 
� Elongación:          longitudinal 150 %      transversal 500  % 
 
Colores disponibles:   blanco/negro 
 
Aplicaciones principales 
 
Protección temporal y durante procesos de manipulación de: 

aluminio anodizado y no anodizado 
acero inoxidable laminado en frío 
esmerilados, pulidos 
metales prelacados en superficie mate 
perfiles de PVC 

Desaconsejado para protección de latón, cobre y aleaciones que contengan 
cobre 


