
1
Herramientas Importadas Monterrey S A de C V
Concordia #4601 Col. Centro, Apodaca, N.L., México CP 66600

Tel. 01 (81) 83 74 88 12 Fax 01 (81) 83 74 88 13 
Interior de la república 01 800 000 0011 www.dogotuls.com

FICHA TÉCNICA
CLAVES: IP2010, IP2012, IP2015, IP2017

CINTAS DE EMPAQUE

PARÁMETRO ESPECIFICACIONES

ESPESOR 38 micras ± 5 micras

ADHESIÓN AL ACERO 25 Oz/in

RESISTENCIA A LA 
TENSIÓN 170 Oz/in

COMPOSICIÓN 55% POLIPROPILENO-45% 
ADHESIVO

TIPO DE ADHESIVO HOT MELT.

• Sensitiva a la presión por lo que se adhiere de inmediato al pegarla
• Resistencia a la tensión lo que permite que esté totalmente estirada sin trozarse
• Adhesivo de alta fuerza de retención que otorga una adherencia instantánea y uniforme incluso en superficies irregulares

Se utiliza principalmente para el cerrado 
de cajas de cartón, paquetes, bultos y 
atado de perfiles.

Estructura de la cinta:
Respaldo: Película de polipropileno (BOPP)
Adhesivo: Hot melt.

Medida: 2” (48 mm)
Mínimo: 6 pzas.
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ALGUNAS APLICACIONES

CARACTERÍSTICAS

HOGAR OFICINA INDUSTRIA

Este producto está garantizado contra defectos de fabricación y origen por un periodo de 1 año a partir de la fecha de adquisición 
por el usuario final. Esta garantía es válida siempre y cuando el producto sea usado en condiciones normales y para lo que fue 
diseñado; NO CUBRE desgaste natural por uso, variaciones de voltaje, exceso de capacidades, omisión de instrucciones de uso 
y/o modificaciones de cualquier tipo. Para ser válida la garantía es necesario que presente el producto y su comprobante de compra 
(factura o ticket impreso) donde fue adquirido el producto o directamente a Herramientas Importadas Monterrey, S.A. de C.V. El 
producto será enviado al Centro de Servicio y  sometido a valoración, el envío hasta el Centro de Servicio deberá ser cubierto por el 
usuario. Una vez que el producto sea reparado o se apruebe la reposición, éste será enviado al domicilio que nos indique y el costo 
del envío será cubierto por Herramientas Importadas Monterrey. Centro de Atención Tel. (81) 8374-8812. Más información y detalles 
en la página www.dogotuls.com en el apartado de garantía.

GARANTÍA

CLAVE COLOR ANCHO LARGO MIN MASTER

IP2010 TRANSPARENTE 48mm 50m 6 36

IP2012 TRANSPARENTE 48mm 150m 6 36

IP2015 CANELA 48mm 50m 6 36

IP2017 CANELA 48mm 150m 6 36


