Mantenimiento

protecar

front / corner / back

PROTECTOR AUTOADHESIVO DE ESPUMA
Piezas señalizadoras de espuma autoadhesiva para evitar golpes y ralladuras al estacionar vehículos en espacios reducidos o maniobrando entre
pilares y muros. Fácil instalación.
TQ PROTECAR FRONT
50 x 20 cm (paredes de parking)

TQ PROTECAR CORNER
50 x 15 cm (columnas de parking)

TQ PROTECAR BACK
50 x 50 (grandes áreas de pared)
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cinta doble cara top
CINTA DOBLE CARA TRANSPARENTE CON
ADHESIVO EXTRA FUERTE
APLICACIONES
• Mantenimiento e Industria: fijación de cristales, espejos, techos,
elementos decorativos, reparar suelos de stands, colocación de
moquetas, sujeción de lámparas o focos pequeños, pegado de
paneles de señalización o carteles, etc.
SUSTITUYE REMACHES Y TORNILLOS

• Automoción: colocación de parachoques, matrículas, molduras
de plástico, anagramas, faldones, reflectores, embellecedores,
sensores de lluvia, teletac, carenados, pilotos, faros.
PROPIEDAES
• Adhesivo extra fuerte.
• Resiste la humedad.
• Muy elástico.

• Transparente (disimula uniones).
• Evita vibraciones (1 mm de grosor).

Medidas: Ancho: 19 mm - Largo: 10 m - Grueso: 1 mm
Esta ficha técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones e informaciones técnicas, únicamente para la descripción de
las características del producto, forma de empleo y sus aplicaciones. Los datos e informaciones reproducidos se basan en nuestros
conocimientos técnicos obtenidos en la bibliografía, ensayos de laboratorio y en la práctica. Los consumos y dosificaciones que
figuran en esta ficha técnica se basan en nuestra propia experiencia, por lo que pueden sufrir variación debido a las diferentes
condiciones de las obras. Los consumos y dosificaciones reales deberán determinarse en la obra mediante ensayos previos y son
responsabilidad del cliente.

No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones del producto que no se ajusten a las indicadas. La presente ficha
técnica pierde su validez con la aparición de una nueva edición. Debe consultarse con nuestro departamento técnico cualquier duda
o aplicación adicional no prevista en la ficha técnica.
Garantizamos nuestros productos en caso de defectos en la calidad de fabricación de los mismos, siendo de nuestra responsabilidad tan sólo la de reingresar el valor de la mercancía suministrada. Respetar el modo de empleo temp. min. de aplicación + 5°C.
Esta ficha fue establecida y corregida el 1-6 -2016

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

