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CINTA PARA REPARAR POLIETILENO  

 

 Ensilaje y Grano     Cinta de Polietileno D100   (PARCHE BOLO) 

Excelente para la unión de polietileno para Construcción y Agricultura, para unir y reparar láminas plásticas, 

encuadernación y cientos de otras aplicaciones de uso general. Puede ser usada para unir láminas de polietileno o 

parchar láminas de ensilaje,  tubos  y bolsas de grano. Es también un muy buen aislante eléctrico. 

D100 es una lámina de polietileno de 120 micrones cubierta con una agresiva goma adhesiva, ideal para usos en el 

ambiente de la agricultura y horticultura. Manufacturado en Nueva Zelanda, este producto ha sido desarrollado y  

probado en el ambiente hostil de Nueva Zelanda. 

Disponible en distintos anchos, este producto es fácil de desenrollar, no se estira al desenrollarlo y se adhiere bien 

en la mayoría de las superficies. 

 Colores disponibles: negro, blanco y verde.  

 Estabilidad UV: 

o Negro- 24 meses 

o Blanco y Verde- 12 meses 

 Ancho estándar: 48 mm,72 mm,96 mm, 144 mm* 

 Longitud del rollo: 30 m 

*Otros anchos  de rollos disponibles a pedido. 

Como se usa 

 Para reparar o parchar una lámina. Limpie y seque la superficie. Coloque sobre la unión de láminas o la 

rasgadura y aplique presión homogénea sobre la cinta. Debe haber suficiente superposición de la cinta 

sobre la lámina para asegurar la adhesión. 

 Para unir láminas, sobreponga las hojas de polietileno, limpie y seque la superficie, coloque cinta a lo 

largo de la  unión asegurándose que la unión este centrada respecto a la posición de la cinta. Aplique 

presión homogénea sobre la cinta. 

La cinta no debe ser estirada durante la aplicación: si la cinta está bajo tensión antes o durante la aplicación, 

provocará que se desprenda la lámina. 


