Cinta CLIMAVER®

Cinta CLIMAVER® neto

Cinta de aluminio de 63 mm de ancho y 50 micras de espesor. Tiene impresa la palabra CLIMAVER® como garantía
de calidad. Realización de conductos autoportantes
CLIMAVER® con el revestimiento exterior de aluminio visto.
Aseguran la estanqueidad del conducto.
Asegura la perfecta y permanente adhesión de la cinta al
conducto. Se aplica a temperaturas mayores de 0˚C.

Cinta de 63 mm de ancho con adhesivo a base de resinas
acrílicas, en color negro para sellado de conductos
CLIMAVER® neto.

Presentación

Presentación

Rollo de aluminio puro de
50 micras de espesor, 63 mm
de ancho y 50 m de largo.
En cajas de 12 rollos.

Rollo negro de 63 mm de ancho
y 50 m de largo.
En cajas de 12 rollos.

Cola CLIMAVER®

Cinta CLIMAVER® A2 deco

Adhesivo vinílico en dispersión acuosa. Especialmente
concebido para la unión de lana de vidrio. Sin olor, no
tóxico y no inﬂamable. Para aplicación en el sellado de
las uniones interiores en la realización de ﬁguras en todo
tipo de conductos CLIMAVER® si se realizan siguiendo el
Método del Tramo Recto.

Cinta con el revestimiento exterior del complejo deco de
63 mm de ancho para la realización de conductos autoportantes CLIMAVER® A2 deco. Aseguran la estanqueidad del
conducto y la perfecta y permanente adhesión de la cinta
al conducto. Se aplica a temperaturas mayores de 0˚C.

Presentación

Presentación

Bote de 750 Gr.
En cajas de 6 botes.

Rollo en diferentes colores de
63 mm de ancho y 55 m de largo.
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