
Las características físicas y de rendimiento mostradas anteriormente se obtienen de las pruebas recomendadas por
PSTC, ASTM, organismos gubernamentales o departamentos de garantía de calidad y servicio técnico de Shurtape
Technologies , LLC, y no representan una garantía de rendimiento del producto. Los rollos individuales pueden variar
ligeramente de estos promedios. El usuario debe determinar si el producto es adecuado para un propósito particular
y evaluar si es adecuado para el método de aplicación del usuario previo a su uso.

0202/20/40-
M570FA-SDT #

mroF CLL ,seigolonhceT epatruhS fo kra
medart deretsiger a si 

®epatruhS

AF 075M 
3  MIL CINTA DE ALUMINIO      

· Sin liner
· La cinta de aluminio autoenrollada facilita la aplicación
· El respaldo de aluminio proporciona un excelente reflejo del calor y la luz
· Fórmula adhesiva para clima con baja temperatura
· La baja tasa de transmisión de vapor de humedad ofrece un excelente 
  sellado 

 

Grado general / función: uso general HVAC
Respaldo: 3 mil, aluminio
Adhesivo: acrílico solvente para baja temperatura
Liner: ninguno

50 mm         100 mm 

50 m

PSTC-133 / ASTM D 3652; PSTC-101 / ASTM D 3330
PSTC-6 / ASTM D 3121; PSTC-131 / ASTM D 3759

 

· Excelente barrera de vapor de agua y protección contra fugas de aire
· Efectiva interferencia de luz de calor y blindaje de aislamiento eléctrico
· Unir y sellar tubos y conexiones de conductos de aire flexibles
· Excelente protección para operaciones de enmascaramiento

APLICACIONES MÁS COMUNES

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

CONSTRUCCIÓN

Contacta a tu representante de ventas Shurtape para otros tamaños disponibles.

Contacta a tu representante de ventas Shurtape para otros tamaños disponibles.

NORMAS APLICABLES

ANCHO ESTÁNDAR

LONGITUD ESTÁNDAR 

COLOR

PLATA

PROPIEDADES FÍSICAS ESTÁNDAR MÉTRICA

Fuerza de tensión
Adhesión al acero inoxidable
Espesor 
Espesor total
Elongación
Rango de temperatura de servicio

31.8  lbs/in
54 oz/in
3 mils
4.8 mils
5.0%
-40 °F a 300 °F

140 N/ 25 mm
15 N/ 25 mm
0.75 mm
1.2 mm
5.0%
-40 °C a 149 °C

ALMACENAMIENTO Y CONDICIONES DE USO
La cinta debe almacenarse en su empaque original en un área fresca y seca, lejos de la luz directa
del sol, y debe utilizarse dentro de los 12 meses de la fecha de envío. Las superficies a las que se 
aplica la cinta deben de estar limpias, secas y libres de grasa, aceites u otros contaminantes.
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