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►Nuestras CINTAS AUTOADHESIVAS soni son excelentes a la hora  
 de pegar y cubrir bordes y cantos,  tapar y proteger superficies,  
 componentes o partes sensibles o bien para reparar daños o  
 rasgaduras y recubrir uniones. 

 La calidad de adherencia de las CINTAS AUTOADHESIVAS soni  
 sobre diferentes tipos de superficies es extraordinaria. Nuestras  
 CINTAS AUTOADHESIVAS se han convertido en el producto más  
 vendido, debido a sus múltiples posibilidades de aplicación. 
 
►Sistema autoadhesivo a base de acrilato.

POR FAVOR TENGA PRESENTE NUESTRAS INDICACIONES DE USO Y DE ALMACENAJE

Distribuidor en Suiza 
soniflex Suiza
t: +41 44 377 60 50
einkauf@soniflex.ch / www.soniflex.ch

Los detalles y valores indicados en esta ficha técnica son valores promedio y han sido cuidadosamente recabados.  
No obstante, todos los datos son sin compromiso y en cualquier caso excluyen una responsabilidad por daños y 
perjuicios sea cual fuera su clase, también con respecto a los derechos de protección de terceros. Las informaciones  
suministradas no eximen al comprador de realizar ensayos y pruebas propias. 
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FICHA TÉCNICA

DATOS TÉCNICOS

COmpOrTAmIENTO ANTE El FUEgO ►Cumple con el estándar para automóviles (fmvss 302, din 75 200) 
►iso 3795, velocidad de combustión < 100 mm/min 
►Normativa en 45545-2: cumple con r1 + r7 + r17, hl 3 (soni alu-01) 

rESISTENCIA TÉrmICA ►-40°c hasta +150°c   
►-40°c hasta +200°c (soni alu-01)

ADHErENCIA / CpA-4.01 ►Autoadhesivo sobre chapa de metal: mín. 35 n / 5 cm

MEDIDAS

prODUCTO ESpESOrES / TOlErANCIA [mm] ANCHUrAS [mm] lONgITUD

alu-01
vlc-01

0,3 ± 0,1
0,9 ± 0,1

40 y 60
60 y 80

10 m y 33 m/rollo 
10 m y 33 m/rollo

soni CINTAS ADHESIVAS

SUGERENCIA                              VENTAJAS

►Anchuras recomendadas para el recubrimiento de bordes: 
 » Bordes de 10 mm --> cinta de 40 mm 
 » Bordes de 30 mm --> cinta de 60 mm 
 » Bordes de 50 mm --> cinta de 80 mm

►Montaje fácil y rápido 
►Cinta muy flexible que permite un manipuleo sencillo 
►Fácil de cortar 
►Excelente adherencia sobre las superficies más diversas

prODUCTO DESCrIpCIóN ElONgACIóN DE rOTUrA / ISO 9073-3
Deformación de una muestra expuesta 

a una fuerza de rotura

FUErzA DE TrACCIóN / ISO 9073-3
Fuerza máxima medida durante

la elongación hasta la rotura

alu-01 Cinta de aluminio, color plata brillante, 
con entramado rejilla para aumentar la 
resistencia a la rotura

aprox. 4% mín. 150 n

vlc-01 Cinta a base de fibra de no-tejido color
negro, con entramado rejilla a prueba 
de estiramientos

aprox. 25% mín. 50 n

Cello® AlU-01 Cello® VlC-01

soni alu-01 y soni vlc-01


