
Descripción

T. 93 208 09 54    l    info@electrostatica.com    l    www.electrostatica.com

Ficha técnica

1
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Códigos

610.47370
610.47374 

Rollo de 19 mm de ancho
Rollo de 24 mm de ancho

Código Descripción

· Impermeable
· Hace tribocharge, pero tiene una retención de carga mínima
· Espesor total: 7 mil (0.007 ”o 0.18mm)
· Resistencia de la superficie adhesiva: 1.2 x 1011 ohmios
· Resistencia de la película: <1 x 1011 ohmios probados según 
  ANSI / ESD S11.11 a 50% RH
· Temperatura máxima: 135 ° C (275 ° F) 45 minutos máximo
· No tóxico
· pH neutro
· No corrosivo
· Resistencia a la tracción: 12mm
· Adhesión al acero: 155.04 g / cm2.
· Alargamiento: 8%
· Longitud rollo: 54.8 m
· Rango de temperatura: -36 ° C a 135 ° C (-32 ° F a + 275 ° F)
· Masa adhesiva: caucho natural.
· Adhesivo: no mancha
· Excelente conformabilidad

La cinta para enmascarar antielectrostática se utiliza para en-
mascarar contactos en PCBs en operaciones de barnizado, etc. 
sin dejar residuos al levantarse.
El uso normal de cinta de enmascarar es para aplicaciones de 
enmascaramiento o protección en placas de circuito impreso 
que no excedan las temperaturas de 150 ° C (302 ° F) a una 
duración inferior a 45 minutos. 

Cinta de enmascarar

Manutención y almacenamiento
El usuario debe determinar la idoneidad para el uso de una cinta 
antielectrostática para su aplicación particular. 

Se recomienda que los rollos de cinta se almacenen planos y 
girados. Volteado al otro lado periódicamente. 

Las cintas deben almacenarse en una habitación seca y bien 
ventilada, con una temperatura razonablemente constante de 
68 ° F (20 ° C) y protegerse de la exposición a la luz solar directa. 

La cinta no debe almacenarse bajo la luz solar ultravioleta, hu-
medad o calor. 

El usuario debe evaluar la cinta de más de un año para determi-
nar la aceptabilidad de la aplicación del usuario.


