
La cinta adhesiva de doble cara de ORAFOL más 
vendida es la AM2 y está disponible en varios colores 
de fácil identificación. Ofrece una amplia gama 
de productos con un rendimiento excepcional y 
diferentes sustratos y estructuras de superficie. 

Con las cintas de ORAFOL tendrá la garantía de un 
producto de la mejor calidad con años de experiencia 
en el mercado.

· Cintas adhesivas de Acrilato Modificado de alto   
 rendimiento 
· Alta adherencia
· Revestimiento de color codificado
· Adherencia eficaz y tenaz a la mayor parte de   
 superficies

Engineered to Perform Better™ 
Para obtener más información visite www.orafol.com o envíe un 
email a adhesive.tapes@orafol.de si tiene alguna pregunta.

Soluciones adhesivas sólidas
Alto rendimiento ¡cada vez!

Póngase en contacto con ORAFOL para más 
información sobre el nuevo expositor de Punto 
de venta para la gama AM2.

NUEVO
Expositor de 
Productos
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Soluciones adhesivas sólidas
Alto rendimiento ¡cada vez!

· Pegado superior
· Fuerte adhesión
· Soluciones de pegado de larga duración
· Disponible en rollos y bobinas con cortes 
· Excelente resistencia al cizallamiento en altas  
 temperaturas 
· Adhesión fuerte a materiales con baja energía  
 superficial 
· Resistente plastificador
· Buena resistencia contra rayos UV y el exterior
· Con la garantía de ORAFOL

Aplicaciones principales:

Expositores en punto de 
venta
Señales/carteles exteriores 

Extrusiones de PVC
Adornos para muebles
Adornos para automóviles
Fabricación de metal

Materiales:

Metal
Vidrio 
Papel y cartón

Plásticos (PP, PS,PC, 
ABS, PET y PVC)
Acabados con pintura en 
polvo

Característica principal Transparente Transparente Superficie Rugosa Clear Adhesión gruesa

Propiedad clave
Adhesión LSE
Alta temperatura

Adhesión LSE
Alta temperatura

Materiales de adhesión 
con textura

Adhesión LSE
Alta temperatura

Esta cinta es una versión 
económica de ORABOND® 
1397TR para aplicaciones 
en el interior y de peso 
inferior

Para la fijación de placas 
de identificación, seña-
les y espejos. Adhiere 
superficies irregulares 
y posibilita la expansión 
termal diferente de 
ambos sustratos.

Color Transparente Transparente Blanco Transparente Blanco

Grosor 210 micras 210 micras 230 micras 130 micras 1000 micras

Portador Poliéster Poliéster PVC Poliéster Espuma

Revestimiento Polipropileno Rojo Papel Papel Papel Papel

Identificador

Anchuras estándar: 12 mm, 19 mm, 25 mm, 38 mm, 50 mm, 100 mm y 1000 mm
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