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Cintas Krepp Especial Carrocero

Cinta Krepp Sifa 80º de 18mm.x45m.
Cinta de papel Krepp con adhesivo del fabricante SIFA especial para 
carrocería, se adapta perfectamente a todo tipo de contornos - rectos y curvos - 
por su forma y composición. Este tipo de cinta, resiste temperaturas de 80º. Se 
utiliza para enmascaramiento en trabajos de carrocería y talleres de pintura. 
Caja de 96 unidades.
Referencia 10020

Cinta Krepp Sifa 80º de 24mm.x45m.
Cinta de papel Krepp con adhesivo del fabricante SIFA especial para 
carrocería, se adapta perfectamente a todo tipo de contornos - rectos y curvos - 
por su forma y composición. Este tipo de cinta, resiste temperaturas de 80º. Se 
utiliza para enmascaramiento en trabajos de carrocería y talleres de pintura. 
Caja de 72 unidades.
Referencia 10040

Cinta Krepp Sifa 80º de 30mm.x45m.
Cinta de papel Krepp con adhesivo del fabricante SIFA especial para 
carrocería, se adapta perfectamente a todo tipo de contornos - rectos y curvos - 
por su forma y composición. Este tipo de cinta, resiste temperaturas de 80º. Se 
utiliza para enmascaramiento en trabajos de carrocería y talleres de pintura. 
Caja de 60 unidades.
Referencia 10060

Cinta Krepp Sifa 80º de 36mm.x45m.
Cinta de papel Krepp con adhesivo del fabricante SIFA especial para 
carrocería, se adapta perfectamente a todo tipo de contornos - rectos y curvos - 
por su forma y composición. Este tipo de cinta, resiste temperaturas de 80º. Se 
utiliza para enmascaramiento en trabajos de carrocería y talleres de pintura. 
Caja de 48 unidades.
Referencia 10080

Cinta Krepp Sifa 80º de 48mm.x45m.
Cinta de papel Krepp con adhesivo del fabricante SIFA especial para 
carrocería, se adapta perfectamente a todo tipo de contornos - rectos y curvos - 
por su forma y composición. Este tipo de cinta, resiste temperaturas de 80º. Se 
utiliza para enmascaramiento en trabajos de carrocería y talleres de pintura. 
Caja de 36 unidades.
Referencia 10090



Productos Varios para Carrocero

Plástico con Cinta Krepp de 35cm.x25yds. 
Rollos de plástico de 35 centímetros por 25 yardas. 
Con cinta krepp adhesiva de 19 milímetros de ancha. 
Para la protección de diversas zonas que lo requieran.
Referencia 1665

Plástico con Cinta Krepp de 60cm.x25yds. 
Rollos de plástico de 60 centímetros por 25 yardas. 
Con cinta krepp adhesiva de 19 milímetros de ancha. 
Para la protección de diversas zonas que lo requieran. 
Referencia 1666

Plástico con Cinta Krepp de 90cm.x25yds. 
Rollos de plástico de 90 centímetros por 25 yardas. 
Con cinta krepp adhesiva de 19 milímetros de ancha. 
Para la protección de diversas zonas que lo requieran. 
Referencia 1667

Plástico con Cinta Krepp de 120cm.x25yds. 
Rollos de plástico de 120 centímetros por 25 yardas. 
Con cinta krepp adhesiva de 19 milímetros de ancha. 
Para la protección de diversas zonas que lo requieran. 
Referencia 1668

Plástico con Cinta Krepp de 180cm.x25yds. 
Rollos de plástico de 180 centímetros por 25 yardas. 
Con cinta krepp adhesiva de 19 milímetros de ancha. 
Para la protección de diversas zonas que lo requieran. 
Caja de 20 Unidades.
Referencia 1669

Rollo Film Funda Enmascarar Vehículos 4m.x150m. 
Rollo film para enmascarar vehículos.
Color: transparente.
Para la protección de los vehículos.
Rollo de 4 m. x 150 m.
Referencia 4875



Papel Kraft Carrocería Rollo de 450mm.x400m. 40gr. 
Rollo de papel kraft para carrocería.
Papel de 40 gramos de 450 milímetros por 400 m.
Para la protección de diversas zonas que lo requieran. 
Papel Kraft de 40 gr.
Referencia 2585S

Papel Kraft Carrocería Rollo de 600mm.x400m. 40gr. 
Rollo de papel kraft para carrocería.
Papel de 40 gramos de 600 milímetros por 400 m.
Para la protección de diversas zonas que lo requieran. 
Papel Kraft de 40 gr.
Referencia 2584S

Papel Kraft Carrocería Rollo de 900mm.x400m. 40gr. 
Rollo de papel kraft para carrocería.
Papel de 40 gramos de 900 milímetros por 400 m.
Para la protección de diversas zonas que lo requieran. 
Papel Kraft de 40 gr.
Referencia 2587S

Papel Kraft Carrocería Rollo de 1100mm.x400m. 40gr. 
Rollo de papel kraft para carrocería.
Papel de 40 gramos de 1100 milímetros por 400 m.
Para la protección de diversas zonas que lo requieran. 
Papel Kraft de 40 gr.
Referencia 2589S

Papel Kraft Carrocería Rollo de 1200mm.x400m. 40gr. 
Rollo de papel kraft para carrocería.
Papel de 40 gramos de 1200 milímetros por 400 m.
Para la protección de diversas zonas que lo requieran. 
Papel Kraft de 40 gr.
Referencia 2588S

Burlete de Enmascarar de 13mm.x50m. 
Rollo de burlete de enmascarar.
Medida de 13 milímetros por 50 metros.
Para la protección de diversas zonas que lo requieran. 
Referencia 4902

Burlete de Enmascarar de 17mm.x40m. 
Rollo de burlete de enmascarar.
Medida de 17 milímetros por 40 metros.
Para la protección de diversas zonas que lo requieran. 
Referencia 4904



Cintas de Perfilar

Cinta de Perfilar de 3mm.x55m.
Cinta adhesiva que permite reseguir el contorno de la superficie a proteger, 
facilitando enormemente el perfilado.
Resiste altas temperaturas, hasta 150 ºC durante una hora. 
Cumple las normativas establecidas en las Directivas 2000/53/EC, RoHS 
2002/95/EC y 2003/11/EC.
Referencia 6250

Cinta de Perfilar de 6mm.x55m.
Cinta adhesiva que permite reseguir el contorno de la superficie a proteger, 
facilitando enormemente el perfilado. Resiste altas temperaturas, hasta 150 ºC 
durante una hora. Cumple las normativas establecidas en las Directivas 
2000/53/EC, RoHS 2002/95/EC y 2003/11/EC.
Referencia 6251

Cinta de Perfilar de 9mm.x55m.
Cinta adhesiva que permite reseguir el contorno de la superficie a proteger, 
facilitando enormemente el perfilado. Resiste altas temperaturas, hasta 150 ºC 
durante una hora. Cumple las normativas establecidas en las Directivas 
2000/53/EC, RoHS 2002/95/EC y 2003/11/EC.
Referencia 6252

Cinta de Perfilar de 12mm.x55m.
Cinta adhesiva que permite reseguir el contorno de la superficie a proteger, 
facilitando enormemente el perfilado. Resiste altas temperaturas, hasta 150 ºC 
durante una hora. Cumple las normativas establecidas en las Directivas 
2000/53/EC, RoHS 2002/95/EC y 2003/11/EC.
Referencia 6253

Cinta de Perfilar de 15mm.x55m.
Cinta adhesiva que permite reseguir el contorno de la superficie a proteger, 
facilitando enormemente el perfilado. Resiste altas temperaturas, hasta 150 ºC 
durante una hora. Cumple las normativas establecidas en las Directivas 
2000/53/EC, RoHS 2002/95/EC y 2003/11/EC.
Referencia 6254



Cinta de Perfilar de 19mm.x55m.
Cinta adhesiva que permite reseguir el contorno de la superficie a proteger, 
facilitando enormemente el perfilado. Resiste altas temperaturas, hasta 150 ºC 
durante una hora. Cumple las normativas establecidas en las Directivas 
2000/53/EC, RoHS 2002/95/EC y 2003/11/EC.
Referencia 6255

Cinta de Perfilar de 25mm.x55m.
Cinta adhesiva que permite reseguir el contorno de la superficie a proteger, 
facilitando enormemente el perfilado. Resiste altas temperaturas, hasta 150 ºC 
durante una hora. Cumple las normativas establecidas en las Directivas 
2000/53/EC, RoHS 2002/95/EC y 2003/11/EC.
Referencia 6256

Cinta de Perfilar de 30mm.x55m.
Cinta adhesiva que permite reseguir el contorno de la superficie a proteger, 
facilitando enormemente el perfilado. Resiste altas temperaturas, hasta 150 ºC 
durante una hora. Cumple las normativas establecidas en las Directivas 
2000/53/EC, RoHS 2002/95/EC y 2003/11/EC.
Referencia 6257

Cinta Levanta Gomas

Cinta Levanta Gomas de 9mm x 10m.
Cinta especial para enmascarar molduras, ranuras o las gomas de los cristales 
de los coches. Rollo de cinta de 9 mm. x 10 metros.
Aplicación:
Se utiliza para separar gomas y molduras que están en contacto con la chapa. 
De este modo se evita que se acumule exceso de material en dicha zona 
durante el pintado. Un ejemplo es la goma de contorno de la luna parabrisas... 
Caja de 30 unidades.
Referencia 1685C
Unidades sueltas.
Referencia 1685

Cinta Levanta Gomas de 14mm x 10m.
Cinta especial para enmascarar molduras, ranuras o las gomas de los cristales 
de los coches. Rollo de cinta de 14 mm. x 10 metros.
Aplicación:
Se utiliza para separar gomas y molduras que están en contacto con la chapa. 
De este modo se evita que se acumule exceso de material en dicha zona 
durante el pintado. Un ejemplo es la goma de contorno de la luna parabrisas... 
Caja de 30 unidades.
Referencia 1686C
Unidades sueltas.
Referencia 1686



Cintas Adhesivas de Exterior

Cinta Exterior Sky Blue de 18mm.x50m.
Cinta adhesiva de alta tecnología, con soporte de papel krepp con látex 
saturado con adhesivo de caucho reticulado. Producto con muy buen 
funcionamiento en temperaturas de hasta 150º C. Uso muy satisfactorio, se 
retira sin dejar restos de masa adhesiva sobre la superficie en la que se aplicó. 
Alta resistencia a los rayos ultravioletas y a la intemperie. 
Caja de 68 Unidades.
Referencia SKY5018
Unidades sueltas.
Referencia SKY5018S

Cinta Exterior Sky Blue de 24mm.x50m.
Cinta adhesiva de alta tecnología, con soporte de papel krepp con látex 
saturado con adhesivo de caucho reticulado. Producto con muy buen 
funcionamiento en temperaturas de hasta 150º C. Uso muy satisfactorio, se 
retira sin dejar restos de masa adhesiva sobre la superficie en la que se aplicó. 
Alta resistencia a los rayos ultravioletas y a la intemperie. 
Caja de 48 Unidades.
Referencia SKY5024
Unidades sueltas.
Referencia SKY5024S

Cinta Exterior Sky Blue de 30mm.x50m.
Cinta adhesiva de alta tecnología, con soporte de papel krepp con látex 
saturado con adhesivo de caucho reticulado. Producto con muy buen 
funcionamiento en temperaturas de hasta 150º C. Uso muy satisfactorio, se 
retira sin dejar restos de masa adhesiva sobre la superficie en la que se aplicó. 
Alta resistencia a los rayos ultravioletas y a la intemperie. 
Caja de 40 Unidades.
Referencia SKY5030
Unidades sueltas.
Referencia SKY5030S



Cinta Exterior Washi de 18mm.x50m. 
Cinta con soporte de papel washi, papel plano japonés de arroz, 
uniformemente recubierto con adhesivo acrílico sensible a la presión. 
Innovador producto adhesivo; el soporte de papel de arroz le confiere una alta 
resistencia a los rayos ultravioleta y a las altas temperaturas, hasta 180ºC. 
Caja de 68 Unidades. 
Referencia WA5018
Unidades sueltas. 
Referencia WA5018S

Cinta Exterior Washi de 24mm.x50m. 
Cinta con soporte de papel washi, papel plano japonés de arroz, 
uniformemente recubierto con adhesivo acrílico sensible a la presión. 
Innovador producto adhesivo; el soporte de papel de arroz le confiere una alta 
resistencia a los rayos ultravioleta y a las altas temperaturas, hasta 180ºC. 
Caja de 48 Unidades.
Referencia WA5024
Unidades sueltas.
Referencia WA5024S

Cinta Exterior Washi de 30mm.x50m. 
Cinta con soporte de papel washi, papel plano japonés de arroz, 
uniformemente recubierto con adhesivo acrílico sensible a la presión. 
Innovador producto adhesivo; el soporte de papel de arroz le confiere una alta 
resistencia a los rayos ultravioleta y a las altas temperaturas, hasta 180ºC. 
Caja de 40 Unidades.
Referencia WA5030
Unidades sueltas.
Referencia WA5030S
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