
 

Cintas del sello del hilo de rosca de la pipa 

PTFE-3 o milipulgada 4… 
Teflon 100% de la Virgen. 
Película blanca en carrete/caja plásticos etiquetados. 
País de origen: China. 
Las cajas de 1000 contienen 10 cartones de 100. 
Estándares de las reuniones JISK (Japón). 

Características físicas… 

 3mil 4mil 

Grueso total milipulgada 3.05 (0.078m 

m) 
milipulgada 4.10 (0.105m 

m) 
Densidad 0.26 gm/cm3 0.31 gm/cm3 
Alargamiento (en la rotura) 29.8% 30.0% 
Fuerza extensible 6.8 N/m2 9.9 N/m2 
 

 

 TAMAÑO 

PTFE-3mil 
el 1/2 " x 260 " 

el 1/2 " x 260 " 

PTFE-3mil 
el 1/2 " x 520 " 

el 1/2 " x 520 " 

PTFE-4mil 
1/4 " x 520 " 

1/4 " x 520 " 

PTFE-4mil 
el 1/2 " x 520 " 

el 1/2 " x 520 " 

PTFE-4mil 
el 1/2 " x 1296 " 

el 1/2 " x 1296 " 

PTFE-4mil 
3/4 " x 260 " 

3/4 " x 260 " 

PTFE-4mil 
3/4 " x 520 " 

3/4 " x 520 " 

PTFE-4mil 
1 " x 520 " 

1 " x 520 " 
  

 

 

 

 

 

 



Cintas del conducto del paño 

PRODUCTO NUMBERS/SPECIFICATIONS 

Cinta del conducto del grado para uso general de 
CDT-UG 
 
cinta Polyethylene-coated del conducto del paño de 7.5 

milipulgadas (0.19m m), pegamento de goma natural. Fines 

generales para empaquetar, cosiendo, reparación del vinilo, 

remendando. Se conforma bien con las superficies irregulares. 

No torcerá ni se encrespará durante el uso. Fuerza extensible: 21 

lb/inch - Adherencia al acero: 45 oz/inch. Alimentador de 

originales. al forro: 18 oz/in. - Gama de temperaturas: 32°F - 

COLOR 150°F.: Plata (gris). 3 " base neutral 

CASOS 
60 YARDAS (180 PIES) 
2 " 48m m 
3 " 72m m 

 

Alternativa a Tesa #53950; Ancla #620; Shurtape #PC-595; #CD200 americano; 

Tyco #217. 
 

 
 

  

… Cinta de fines generales del conducto CDT-34 

11 acoplamiento de la milipulgada (0.28m m) 36.  Paño 

Polyethylene-coated de la alta calidad con un pegamento de la 

resina del caucho natural.  La cinta se conformará bien con las 

superficies irregulares, y no torcerá ni se encrespará durante el 

uso.  Resistencia excelente del agua y de la abrasión.  La cinta 

es mano-tearable (rasgones uniformemente a través de tela.) 

usada pues una cinta de empaquetado impermeable de la calidad 

para los envíos de la exportación; para empalmar, la reparación, 

la protección, y liarse del vinilo; para el lacre y coser de la 

canalización; y para la codificación de color.  Adherencia al 

acero: anchura de 59 oz/in.  Fuerza extensible: 20 libras/pulg. 

de alargamiento en la rotura: el 15%.  Gama de temperaturas: 

32F a 150F.  16 COLORES DISPONIBLES: Plata (gris), 
negro, blanco, amarillo, amarillo del autobús de la escuela, 
azul claro, azul marino, rosado, rojo, Borgoña, compitiendo 
con la naranja, el tan (amarillento), el marrón, verde claro 
oscuro, verde oscuro, y aceituna monótona. 

10 YARDAS (30 PIES) 
2 " 48m m 

 

30 YARDAS (90 PIES) - PLATA SOLAMENTE 
2 " 48m m 
50 YARDAS (150 PIES) - PLATA SOLAMENTE 
2 " 48m m 

 

60 YARDAS (180 PIES) - 16 COLORES 
el 1/2 " 12.0m m 
3/4 " 18.0m m 
1 " 24.0m m 
1-1/2 " 36.0m m 
2 " 48.0m m 
2-1/2 " 60.0m m 
3 " 72.0m m 
4 " 96.0m m 
6 " 144.0m m 
12 " 288.0m m 
49 " 1250.0m m 

 

2 " x 60 yardas. plataforma @ $2.60/roll de tasación. 27 casos por la 
plataforma.  Llamada para la tasación de la plataforma 3+. 
Otro rueda las anchuras disponibles a petición. 
Alternativa a Tesa #53954; Tyco #223; Ancla #AC36; Shurford #PC-620. 
 

  

… Cinta del conducto del grado de los contratistas 
CDT-70 

12 acoplamiento de la milipulgada (0.304) 70.  Paño 

Polyethylene-coated de alta resistencia con un pegamento de la 

resina del caucho natural.  Es una cinta superior del conducto 

del funcionamiento diseñada específicamente para la alta 

demanda de los usos del contratista.  El producto tiene los 

valores excelentes del esquileo a emerger y forro.  Tiene buen 

conformability y resistencia excelente al rasgón.  Utilizado en 

industria de la HVAC proporcionar un sello excelente para los 

conductos del aislamiento termal y del aire acondicionado, 

usado como barrera de la humedad para los usos de interior y al 

aire libre.  También utilizado en usos de la disminución del 

asbesto; como cinta de empaquetado impermeable de la calidad 

para los envíos de la exportación; para empalmar, la reparación, 

la protección, y liarse del vinilo.  Adherencia al acero: 55 oz/in. 

que llevan a cabo la energía (SST; 1 kilogramo. carga/inch2): 

resbalamiento 0.03mm/hour.  Fuerza extensible: 26.4 

libras/pulg. de alargamiento en la rotura: el 15%.  Gama de 

temperaturas: 32F a 150F.  COLORES DISPONIBLES: Plata 
(gris), negro y aceituna monótona. 

60 YARDAS (180 PIES) 
el 1/2 " 12.0m m 
3/4 " 18.0m m 
1 " 24.0m m 
1-1/2 " 36.0m m 
2 " 48.0m m 
2-1/2 " 60.0m m 
3 " 72.0m m 
4 " 96.0m m 
6 " 144.0m m 
12 " 288.0m m 
49 " 1250.0m m 

 

Otro rueda las anchuras disponibles a petición. 
Alternativa a Tyco #227; Renfrew #AC47; Shuford #PC-620; #469 ideal. 
 



  

Paño/cintas no pensativos de Gaffers 

PRODUCTO NUMBERS/SPECIFICATIONS 

Cinta fluorescente del paño FCT-660 
 
paño Vinilo-revestido 100%, pegamento del algodón de 12 

milipulgadas (0.305m m) de la resina del caucho sintético - 

extensible: 40 lb/inch.  Adherencia/acero: mano de 50 oz/in. 

tearable. Alta adherencia y palillo rápido. El desgaste resistente, 

proporciona un polvo y un sello positivos de la suciedad. 

Escribir-en capacidad usando marcadores y bolígrafos. 

Utilizado para liarse, adornar, la marca del piso, envolviendo las 

manijas en las herramientas y divirtiéndose mercancías, el 

atascamiento de libro, el etc. disponibles en cuatro 
ópticamente COLORES FLUORESCENTES fuertes: 
Amarillo, anaranjado, verde, y color de rosa. Espec. de 

Gov't: Ninguno. 3 " base neutral. 

60 YARDAS (180 ') 
ANCHURA 
el 1/2 " 12.5m m 
3/4 " 19.0m m 
1 " 25.0m m 
2 " 50.0m m 
54 " 1372.0m m 

 

Vendido por el rodillo. 
El mínimo 6 rueda por precio del caso 1-2 de la anchura y 
del color @. 
Rodillos del jumbo disponibles. 
Alternativa a Permacel #660 
 

  

Cinta de CGT-70… Gaffers (final mate) 

12.2 milipulgada, acoplamiento 80.  Paño mate poly-revestido 

del final de la alta calidad con un pegamento de goma natural 

del alto rendimiento.  Este producto único con su reflectividad 

de la luz corta extremadamente hace ideal para la industria de 

hospitalidad.  Retiro limpio en la mayoría de las superficies (el 

tipo y el tiempo de detención superficiales pueden afectar 

funcionamiento).  La cinta se conformará bien con las 

superficies irregulares, y no torcerá ni se encrespará durante el 

uso.  Resistencia excelente del vapor y de la abrasión de agua.  

Mano tearable.  Utilizado en las industrias de la película y de la 

televisión para poner los apoyos del cable, de los alambres, el 

ensamblar y de la construcción del fondo, disposiciones de la 

etapa para la colocación de la marca (es decir cinta del 

“punto”).  Conveniente como cinta del atascamiento de libro 

para coser.  “Escribir-en” capacidad hace conveniente para el 

uso como “una cinta de la poder de la película” de identificar 

contenido.  Adherencia al acero: anchura de 48 oz/in.  

Desenrollar la fuerza: anchura de 35 oz/in.  Fuerza extensible: 

alargamiento de 30 lb/in. en la rotura: 11.5% gama de 

temperaturas: 32F a 150F.  Resistencia térmica (C/min): 

85/180.  Resistencia del tiempo: 8 horas.  10 COLORES 
DISPONIBLES: Negro, blanco, gris, amarillo, rojo, azul 
marino, azul claro, verde oscuro, marrón, y aceituna 
monótona. 3” base neutral/cartón. 

60 YARDAS (180 ') 
el 1/2 " 12.5m m 
3/4 " 19.0m m 
1 " 25.0m m 
1-1/2 " 38.0m m 
2 " 50.0m m 
2-1/2 " 62.0m m 
3 " 75.0m m 
4 " 100.0m m 
6 " 150.0m m 
12 " 300.0m m 
49 " 1250.0m m 

 

Otro rueda anchuras a petición. 
El mínimo 6 rueda por precio del caso 1-5 de la anchura y 
del color @. 
Alternativa a Permacel #665; Tyco #510; Shuford #PC-625 y #PC-626 
 

 

 

 



Cinta del conducto del paño del camuflaje… 

PRODUCTO NUMBER/SPECIFICATIONS 

CDT-80CAM… 

milipulgada 12 (0.304), paño revestido del polietileno de 80 

acoplamientos; multicolor. 

25 yardas (75 ') los 33M 
1 " 25m m 
2 " 50m m 
3 " 75m m 
4 " 100m m 
49 " 1250m m 

 

El mínimo 6 rueda por precio del caso 1-5 de la anchura @. 
 

Paño sin recubrimiento/cintas atléticas 

Paño del algodón de CCT-11N… 

algodones sin blanquear tejidos sin recubrimiento de 11 

milipulgadas 100%, con el pegamento de goma natural 

hipoalérgico blanco.  “Escribir-en” capacidad.  Utilizado para la 

protección de la superficie del metal y la protección del dedo.  

Se puede utilizar para liarse, cartón el cierre, marca del 

compartimiento, manija de la herramienta que se envuelve para 

prevenir resbalamiento, y cubrir superficies frágiles tales como 

dados de cristal y metal agudo expuesto emerge.  También 

conveniente como cinta atlética.  Adherencia: anchura de 31 

oz/in.  Fuerza extensible: 40 lb/in. 3” base neutral/cartón. 

COLOR: Blanco (natural). 

60 YARDAS (180 ') 
el 1/2 " 12.5m m 
3/4 " 19.0m m 
1 " 25.0m m 
1-1/2 " 38.0m m 
2 " 50.0m m 
3 " 75.0m m 
4 " 100.0m m 
6 " 150.0m m 
58 " 1475.0m m 

 

Otro rueda las anchuras disponibles a petición. 
Alternativa a 3M #380; #220 ideal; y Permacel #P-64; Scapa #175 
 

 


