
CINTA AISLANTE PVC
Descripción
Cinta aislante de PVC, auto extinguible para cables eléctricos y 
diversas aplicaciones.

Características
• Buena propiedad dieléctrica.
• El aislamiento de alambres y cables de hasta 600V.
• Buena expansión y flexibilidad.
• Excelente adherencia.
• No propaga la llama.
• Alta durabilidad. 
• Actúa como una capa protectora contra los rayos ultra-violeta.
• Excelente memoria elástica: garantiza un perfecto aisla-miento 

en diversas condiciones de clima.

Aplicación
• Ideal para aislar, laminados o juntar cables eléctricos y 

cables en diversas aplicaciones en la industria automotriz, 
mantenimiento industrial, equipos eléctricos, electrónicos y del 
hogar. 

• Adecuado para el aislamiento de cables eléctricos y cables 
de hasta 600V.

Condiciones de almacenamiento
• Mantener el producto cerrado y en su empaque original.
• Almacenar en un lugar protegido del sol y la lluvia.
• Mantener fuera del alcance de niños y animales.
• No almacenar junto a alimentos, bebidas o medicamentos.
• Almacenar lejos de fuentes de calor.
• No almacenar en lugares húmedos y con temperaturas 

superiores a +50°C.
• Para información más detallada puede consultar la ficha de 

seguridad del producto.
• Validez: 24 meses a partir de la fecha de fabricación.

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación a superficies a tratar.
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Largo Ancho Color Art. Nº U/E
10m 19mm Amarillo 098519052 10
10m 19mm Azul 098519053 10
10m 19mm Verde 098519054 10
10m 19mm Rojo 098519055 10
10m 19mm Blanco 098519056 10
10m 19mm Negro 0985-191-01 10
20m 19mm Negro 0985-192-01 10

PRODUCTOS ASOCIADOS

• Cinta aislante liquida.
• Funda seal.
• Terminales eléctricos.

PRINCIPALES VENTAJAS

• Gran memoria elástica. 
• Auto-extinguible. 
• Resistente a condiciones climáticas.



CINTA AISLANTE PVC

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación a superficies a tratar.
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Datos técnicos

Grosor 0,15 mm ± 0,025 mm
Ancho 19 mm ± 0,5 mm
Estiramientos 220%
Adhesión sobre sí misma 2,20 N/cm
Adhesión en acero 2,12 N/cm 
Resistencia a la ruptura 36,5 N/cm
Rigidez dieléctica 50 kV/mm
Resistencia térmica De –25ºC hasta +90ºC
Memoria elástica (150 mm  
de longitud estimada hasta  
280 mm a 23ºC)

Retracción total en 10 
minutos

Prueba de ignición No propaga el fuego

Para más información por favor contacte:
Wurth Colombia SA
Tel: (57) 1 745 63 89
www.wurth.co


