
NUEVA cinta líquida 

Ideal para usar en:
• Luces de exterior

• Cables

• Equipos electrónicos

• Motores de arrastre

• Cableado subterráneo

• Remolques utilitarios

• Vehículos todo terreno

• y mucho más.

Gardner Bender ofrece una NUEVA cinta líquida hecha a base 

de goma con cepillo y cinta líquida en aerosol que garantizará 

un sello impermeable para brindar aislamiento y protección 

contra las descargas eléctricas y la vibración.  



N.° de pieza Cant. por unidad UPC L x A x A (cm) Peso de la unidad
Descripción Cant. por caja I2 de 5 L x A x A (cm) caja Peso de caja
Xiunta líquida en aerosol
LTS-400 1 032076076900 5,4 x 5,4 x 17,5 0,28 kg
Cinta líquida en aerosol, 6 oz, negra, inglés/español 6/caja de presentación 50032076076905 17,1 x 12,1 x 18,5 1,81 kg
LTS-401 1 032076077587 5,4 x 5,4 x 17,5 0,28 kg
Cinta líquida en aerosol, 6 oz, negra, inglés/francés 6/caja de presentación 50032076077582 17,1 x 12,1 x 18,5 1,81 kg
Cinta eléctrica líquida
LTB-400 1 032076064037 8,3 x 6,4 x 16,2 0,15 kg
Cinta líquida con cepillo, 4 oz, negra 5/caja de presentación 50032076064032 31,8 x 10,9 x 19,1 0,92 kg
LTR-400 1 032076064020 8,3 x 6,4 x 16,2 0,15 kg
Cinta líquida con cepillo, 4 oz, roja 5/caja de presentación 50032076064025 31,8 x 10,9 x 19,1 0,92 kg
LTW-400 1 032076065287 8,3 x 6,4 x 16,2 0,15 kg
Cinta líquida con cepillo, 4 oz, blanca 5/caja de presentación 50032076065282 31,8 x 10,9 x 19,1 0,92 kg
LTG-400 1 032076065270 8,3 x 6,4 x 16,2 0,15 kg
Cinta líquida con cepillo, 4 oz, verde 5/caja de presentación 50032076065275 31,8 x 10,9 x 19,1 0,92 kg
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• Nueva cinta líquida a hecha a base de goma.

• Cinta líquida impermeable que no se deshilacha ni deteriora como la cinta tradicional.

• Impide la formación de humedad para proteger contra la corrosión y las fallas.

• Permanece flexible en temperaturas y climas extremos.

•	El cepillo de 118 ml (4 oz) en el producto es ideal para aplicaciones al ras.

•	La cinta líquida en aerosol de for 170 ml (6 oz) es perfecta para aplicaciones en 
largas distancias y grandes aplicaciones.


