Cintas magnéticas
LONGITUD DE LA ANCHURA X
PEGAMENTO DE INTERIOR

MAG03-I… con el pegamento de interior

el 1/2 " X los 200ft
3/4 " X los 200ft
1 " X los 200ft

MAG03-IO… con el pegamento de interior/al aire libre
INDOOR/OUTDOOR
Grueso de la cinta: 1/32 " (0.030 "). 0.762m m.

el 1/2 " X los 200ft
3/4 " X los 200ft
1 " X los 200ft

DE INTERIOR
el 1/2 " X el 100ft

MAG06-I/MAG06-IO son las solas cintas magnéticas autas- 3/4 " X el 100ft
adhesivo hechas frente que se abarcan de un UN IMÁN
1 " X el 100ft
FLEXIBLE DE VARIOS POLOS de la CARA (un compuesto
de las partículas de la ferrita del estroncio y/o del bario
INDOOR/OUTDOOR
orientadas con a
el 1/2 " X el 100ft
matriz termoplástica del polímero) montada en una película de 3/4 " X el 100ft
poliester fina, revestida en ambos lados con
1 " X el 100ft
el caucho agresivo basó la presión - pegamento sensible. La
cinta es uno mismo-herida proveída en un trazador de líneas
semi-blanqueado del papel de Kraft. Estos imanes permanentes
Las especificaciones enumeradas son los valores de
siguen magnetizados si no sujetado indefinidamente a una
característica típicos de la cinta del poliester de la C.C. usada
fuerza de desmagnetización.
en el imán flexible.
NOTA: RODILLOS MÁS ANCHOS, TIRAS y CORTAN
con tintas ESTÁN TAMBIÉN DISPONIBLES - por encargo
Pegamento
resolver tus usos específicos: precortado o prescored;
Grueso (portador +
cortado con tintas en cualquier forma; con o sin el
pegamento)
Tachuela rápida (acero
pegamento; con las diversos fuerzas y arreglos del poste
inoxidable)
basados en producto y fuerza que magnetizan requerida; en Adherencia de la cáscara
gruesos a partir de la 0.020 " a 0.120 " - LLAMAR CON EL (acero inoxidable - 30
minutos)
REQUISITO PARA TASAR.

De interior
Caucho basado

De interior/al aire libre
Caucho basado

milipulgada 3.3 (0.084m m) milipulgada 4.5 (0.114m m)
7 lbs/in2

8 lbs/in2

8 lbs/in

10 lbs/in

Esquileo (horas a bajar - 2
CD 12 MD/14
CD 12 MD/14
PSI @ 73F)
Alargamiento
CD DEL 60% MD/EL 45% CD DEL 60% MD/EL 45%
Rasgón (MD y CD)
1.5 libras.
1.5 libras.

