
✓

✓

✓

✓

✓

Ficha técnica
Cinta doble cara para el sellado de láminas 

Cinta adhesiva de doble cara para el sellado entre láminas 
transpirables, barreras de vapor y otros productos de construcción de 
composición plástica. Compuesta de una malla de poliéster recubierta 
por ambas caras con un adhesivo especial de base acrílica. Resistente a la 
radiación UV y al proceso de envejecimiento.

Ventajas
Excelentes propiedades adhesivas

Universal: tanto en superficies lisas como rugosas 

Resistente a diferentes condiciones climáticas

Aplicación
Para adherir  y sellar entre láminas plásticas de polipropileno (PP) y 
polietileno (PE)
Para conectar láminas con plásticos, hormigón, madera y metal

Malla de fibra de poliestireno, 
dispersión acrílica

Material

Color

Espesor  (mm)

Ancho (mm)

Transparente 
blanco

0,22 - 0,24 mm

20 mm

Longitud (m) 50 m

Resistencia al pelado de juntas

Alargamiento

Temperatura de uso/aplicación

Resistencia a temperatura de -30ºC a 100ºC

+10ºC - 30ºC

1. Limpie la superficie de polvo y otros contaminantes.
2. No apriete la cinta en la superficie de unión.
3. Observe la temperatura de uso recomendada.

El producto debe  almacenarse en el embalaje original del fabricante, 
en lugar fresco, seco y protegido del exterior. 
El producto debe transportarse protegido y asegurado contra daños. 

Unidades por pallet (Ud./palet) 
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Instalación

Almacenamiento

Embalaje

Descripción del producto

ONDUTISS DUO MIX

Características técnicas

Unidades por cada (Ud./caja)

La información contenida en esta ficha técnica, en particular las recomendaciones sobre la forma y las condiciones de aplicación, así como el ámbito de uso del producto, 
han sido desarrollado en base a nuestra experiencia, nuestro mejor conocimiento y de buena fe. Aparte de la información dada en esta ficha técnica, las normas de salud y 
seguridad, etc. deben ser respetadas. Todas las reclamaciones serán consideradas con respecto a las recomendaciones de aplicación emitidas por Onduline. Onduline se 
reserva el derecho de modificación sin previo aviso y no se responsabiliza del uso indebido del producto. 




