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Cinta VT-9500 (polytape)
Cinta de espuma de poliolefin de celda cerrada con adhesivo

sensitivo a la presión en dos lados.

Descripción producto

cinta VT-9500 es una cinta de espuma de poliolefin de celda cerrada con adhesivo sensitivo a la presión en dos 

lados, con altas propiedades de elongación y adhesión que las típicas cintas de polietileno, lo cual la convierte 

en una cinta especial para el mercado de los plásticos en general.

Presentación

Colores: Blanco.

Rendimiento: Equivalente al largo de la cinta.

Tiempo de vida: 12 meses en bodega fresca y seca, en el envase original a temperaturas de 21 °C (70 °F) y 50% de 

humedad relativa.

Información técnica

Usos

cinta VT-9500 ha sido desarrollada fundamentalmente para:

- Asentar policarbonato, fibra de vidrio y acrílicos sobre estructuras de aluminio.

-  Sello entre vidrio y ventanería de PVC, aluminio o madera tratada.

- Asentar domos de vidrio cuyo peso sea menor a 20 kg.

cinta VT-9500 (polytape)

Propiedades Valor

Adhesión al corte dinámico

Elongación

Resistencia a la tensión

Resistencia al pelado 90°

Temperatura de trabajo

PSTC-107

PSTC-131

PSTC-131

PSTC-101

>24 horas @ 2.2psi

300-500% (dependiendo el espesor)

5-9 lb/in (dependiendo el espesor)

90 oz/in

0 °F a 150 °F (-17.7 °C a 65.5 °C)

Método de prueba

Información obtenida en pruebas de laboratorio.
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Ventajas

- Gran resistencia a la intemperie y rayos ultravioleta.

- Su adhesivo especial le asegura una larga vida de unión bajo condiciones rigurosas.

- Excelente compatibilidad entre diferentes productos.

- Adhiere rápidamente al contacto inicial ofreciendo una unión fuerte y durable.

- Gran capacidad de elongación.

- Buen agarre inicial.

- No libera plastificantes que dañen el policarbonato.

- Excede los requerimientos AAMA especificación #810.1 tipo 1 para cintas celulares de acristalamiento 

residencial.

Aplicación

Las superficies a sellar deben ser firmes, estar secas, limpias, libres de polvo, grasas, aceites y agua. Realizar la 

limpieza de las superficies lisas (como vidrio, metal, etc.) con la técnica de dos paños que consiste en pasar sobre 

la superficie un trapo (que no desprenda pelusa) impregnado con alcohol isopropílico e inmediatamente retirar 

todas las impurezas con otro trapo seco y limpio. Con la superficie limpia procederemos a colocar la cinta del 

exterior al interior a 8 mm de la orilla (para dejar espacio para el sello), sin retirar el liner protector. Una vez 

colocada la cinta en todo el marco de aluminio se levantarán las orillas del liner de cada cinta y se les realizará 

un doblez para que la punta quede al exterior, con la finalidad que se pueda tirar de ellos una vez asentado el 

policarbonato. Posteriormente se procede a colocar el policarbonato sobre la cinta VT-9500 con el liner colocado 

en la posición indicada con anterioridad, con la finalidad que se pueda mover el policarbonato y realizar ajustes 

de alineación. Una vez alineado el policarbonato, se procede a tirar de las puntas de los liners para que asiente 

el policarbonato totalmente sobre cinta. Por último se procede a aplicar el sello de intemperie (según el sistema 

empleado).

Recomendaciones 

- Realizar pruebas bajo condiciones reales de aplicación para asegurar su correcto funcionamiento.

- Realizar la limpieza de los sustratos correctamente.

- No retirar todo el liner protector antes de asentar el vidrio.

- No estirar la cinta al momento de su instalación.

Mantenimiento 

- No requiere mantenimiento alguno.

- Se recomienda una inspección anual para asegurar la integridad del sistema instalado.
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Precauciones 

- No se deje al alcance de los niños.

- No realizar limpieza con productos que pueden dejar residuos (como el thinner).

- No colocar la cinta en superficies sucias o inestables (acero sin pintar o madera).

Limitaciones

- No se recomienda para sistemas estructurales.

- No elimina la sujeción mecánica en la instalación de policarbonato.

plasco.mx


