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Las cinta adhesivas PROTAPE - R son cintas con una so-
lución adhesiva especial o reforzada, y almacenada en 
forma de rollo, que se utiliza para pegar diferentes ma-
teriales entre sí y asegurar así una buena sujeción.

Dentro de esta categoría nos encontramos con las cin-
tas de: 
• Strapping
• Reforzada tramada / unidireccional
• Engomadas
• PVC
• Honey
• Ecológica
• Etc

Ventajas

• Se adapta muy bien a diferentes superficies. 
• Resistente a los cambios de temperatura. 
• Mayor resistencia. 
• Adhesividad rápida y de larga duración.
• Totalmente personalizable.

Almacenamiento

El producto no deberá estar 
expuesto directamente al ca-
lor o a la humedad. Tempera-
tura idónea entre 18 y 30 °C. 

Aplicaciones

Suele utilizarse en la paletización de mercancías, 
agrupación de productos y precintado de cajas. 

Descripción

Impresión

Personalizable.

Recomendaciones

Realizar su aplicación en una 
superficie seca y limpia para 
garantizar una buena adhe-
sión, y en temperatura am-
biente.

Cintas Adhesivas Especiales



CantonerasFicha de producto

INFORMACIÓN TÉCNICA

Estándar de calidad

UNI EN ISO 9001

Resistente a la 
humedad Reciclable Personalizable

Productos 
complementarios

Film para paletizarCantoneras

Cintas Adhesivas Especiales

Flejes

CONTÁCTANOS
canembal@canembal.com
marketing@canembal.com

DIRECCIÓN
P.I. El Saladar
C/ Balsón de Guillén, 9 
30850, Totana, Murcia, España 
TELÉFONO (+34) 868 990 454

canembal.com

Ancho Rollos / Caja Cajas / Pallet Rollos / Pallet

19 96 84 8064

25 72 84 6048

36 48 84 4032

48 36 84 3024

72 24 84 2016

DATOS LOGÍSTICOS

* Para solicitar cualquier medida o color, por favor, póngase en contacto con su comercial de confianza.

La cinta adhesiva de tipo strapping 
está fabricada con polipropileno (PP) 
monorientado. 

Se caracteriza por su alta resistencia y 
fuerza. 

Suele utilizarse en la paletización de 
mercancías o agrupación de produc-
tos pesados como tuberías o bobinas.  

Su adhesivo está compuesto por 
resinas y caucho sintético, por tanto 
no deja residuos ni desperfectos al ser 
retirado.

Medidas
Ancho (mm): Desde 19 hasta 72.                                         
Largos (m): Hasta 125 


