NUEVA Repair Tape

Repare y proteja:

La cinta esencial de reparación y protección de silicona

• En el hogar

• En el trabajo

Repair Tape, otra innovación de Gardner Bender, puede ser la solución

• En el garaje

durante reparaciones de emergencia. Repair Tape es indispensable en el

• En el taller

hogar, ya que es más fácil de usar que la termocontracción, más limpia que

• En un viaje de campamento

la masilla de plomero y más flexible que una prensa. Inclúyala en la caja

• En el gimnasio

de herramientas, el estante del taller y en el “cajón de la chatarra” para

• En el jardín

reparaciones de emergencia y proyectos de mantenimiento.
Estire, envuelva y proteja o repara todo, desde mangueras con fugas,
aislamiento de tuberías, conexiones eléctricas, manillas de herramientas,
conductos de aire y extremos de cuerdas o cables.

• En el bote
• En el automóvil

NUEVA Repair Tape

Beneficios:

Características:

• Ahorre tiempo: Use Repair Tape para afirmar formas
irregulares, en vez de usar abrazaderas o prensas. La
fórmula no adhesiva no deja residuos pegajosos.

• Antiadherente: Repair Tape solo se fusiona cuando se
aplica con tensión. No quedan residuos pegajosos en las
superficies envueltas.

• Reduzca la tensión: Repair Tape es una solución
rápida para reparaciones de emergencias, ya que es
impermeable, resistente a la intemperie y hermética.

• Flexible: Funciona y permanece flexible desde -51 °C a 260
°C.

• Ahorre dinero: Aísle y proteja en su hogar y minimice
la necesidad de reparaciones de emergencia.
• Reduzca las complicaciones: Impermeabilice y aísle
las conexiones de cables sin la necesidad de equipos
o calor adicionales.

N.º de elemento

Especificaciones
Color

• Resistente: Se estira hasta 300 % de su longitud original
con 60 ppp de resistencia al rasgado.
• Duradera: Repair Tape es un sello hermético permanente
y tiene una excelente resistencia contra los rayos UV.
• Segura: Repair Tape comienza a adherirse
inmediatamente cuando entra en contacto con ella misma.
No se recomienda cambiarla de posición después de 2
minutos desde el contacto y la adhesión es permanente
dentro de 24 horas.
UPC

Tamaño

Cada uno

HTP-1010

Negro

0 32076 56010 2

HTP-1010BLU

Azul

0 32076 91608 4

HTP-1010CLR

Transparente

0 32076 91612 1

HTP-1010GRN

Verde

HTP-1010GRY

Gris

HTP-1010RED

Rojo

0 32076 91611 4

HTP-1010WHT

Blanco

0 32076 91613 8

HTP-1010YLW

Amarillo

0 32076 91609 1

HTP-1036BLK

Negro

HTP-1036RED

Rojo

1" x 10'
(2.5cm x 3m)

1" x 36'
(2.5cm x 11m)

Paquete
Cada uno / original

0 32076 91607 7
0 32076 91610 7

Almeja
1

5

0 32076 91618 3
0 32076 91617 6

USA 800.624.4320 I CANADA 905.564.5749 I gardnerbender.com
GAR_NPA_018_1112SP

Tipo

Rollo de
envoltura retráctil

