


Masking Tape 110 de uso general

Útil para aplicaciones generales 
en la oficina y escuela. Se puede 
aplicar en superficies como papel, 
madera, yeso, aluminio, cemento, 
metales y otras más. 

Masking Tape 121 grado premium uso constructor

Excelente desempeño en superficies 
rugosas y difíciles. Utilizada para 
trabajos de pintura con base acuosa 
y esmaltes. Ideal para trabajos 
donde la temperatura no exceda los 
100ºC.

Código SKU Descripción

A001467 115-110-1/2X50 Cinta masking 12 mm. x 50 m. uso general

A001468 115-110-3/4X50 Cinta masking 18 mm. x 50 m. uso general

A001469 115-110-1X50 Cinta masking 24 mm. x 50 m. uso general

A001471 115-110-1-1/2X50 Cinta masking 36 mm. X 50 m. uso general

A001472 115-110-2X50 Cinta masking 48 mm. x 50 m. uso general

Código SKU Descripción

A001461 115-121-1/2X50 Cinta masking 12 mm. x 50 m. uso general

A001462 115-121-3/4X50 Cinta masking 18 mm. x 50 m. uso general

A001463 115-121-1X50 Cinta masking 24 mm. x 50 m. uso general

A001464 115-121-1-1/2X50 Cinta masking 36 mm. x 50 m. uso general

A001470 115-121-2X50 Cinta masking 48 mm. x 50 m. uso general

CINTAS MASKING

Masking uso general tipo 108

Buena resistencia a la tensión, alta 
fuerza de retención. Muy utilizada 
en la insdustria para empalmes, 
embalajes, sellados de paquetes, 
atadura de bultos, fardos y diversas 
aplicaciones industriales.

Código SKU Descripción

A084425 115-108-1 1/2X50 Cinta masking uso general tipo 108 12 mm. x 50 m.

A079046 115-108-3/4X50 Cinta masking uso general tipo 108 18 mm. x 50 m.

A083850 115-108-1X50 Cinta masking uso general tipo 108 24 mm. x 50 m.

A084424 115-108-1/2X50 Cinta masking uso general tipo 108 36 mm. x 50 m.

A083851 115-108-2X50 Cinta masking uso general tipo 108 48 mm. x 50 m.

Masking Tape 124 grado profesional uso pintor

Cinta para enmascarar trabajos 
de pintura doméstica, en la 
construcción, industria y en el 
repintado automotriz. Soporta 
hasta 80ºC, en trabajos de pintura 
se recomienda no dejar por más 
de 3 días. 

Código SKU Descripción

A033693 115-124-3/4X50 Cinta masking grado profesional 18 mm. x 50 m.

Masking Tape 114 larga duración

Puede ser expuesta a la luz solar 
hasta por 14 días sin dejar residuos 
al retirarse en superficies como 
vidrio, madera, cemento, yeso, 
metales entre otras.

Código SKU Descripción

A082645 115-114-24X50 Cinta masking tape 114 azul 24 mm. x 50 m.

A080936 115-114-48X50 Cinta masking tape 114 azul 48 mm. x 50 m.
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CINTAS PARA EMPAQUE

CINTAS ELÉCTRICAS

Cinta para empaque 278 Transparente / Canela

Cinta de 38 micras fabricada con un 
respaldo de muy buena resistencia 
a la tensión y un adhesivo de firme 
adherencia a acabados exteriores 
de empaques de cartón.

Código SKU Descripción

A082036 115-278TX50 Cinta para empaque 278T transparente 48 mm. x 50 m.

A082035 115-278CX50 Cinta para empaque 278C canela 48 mm. x 50 m.

A083873 115-278 Cinta para empaque 278C canela 48 mm. x 150 m.

Cinta eléctrica de vinilo 330 azul

Cinta utilizada en aislamientos 
electrónicos de tipo industrial, 
subestaciones y construcción. Es 
útil para ser empleada a no más de 
600V. Esta cinta está reconocida por 
los laboratorios UL.

Código SKU Descripción

A081891 115-330 Cinta aislante eléctrica de vinilo 330 19 mm. x 18 m.

Masking Tape 133 grado master uso industrial

Especializada para enmascarar 
trabajos de pintado de equipos, 
máquinas industriales, línea blanca 
y cabinas automotrices. Soporta 
temperaturas de 150ºC. 

Código SKU Descripción

A001477 115-133-1/8X50 Cinta masking 3 mm. x 50 m. para hornear

A001478 115-133-1/4X50 Cinta masking 6 mm. x 50 m. para hornear

Cinta eléctrica 320

Cinta especial para aislar cableado 
en aparatos eléctricos, del hogar 
y construcción doméstica. Puede 
soportar hasta 80ºC.

Código SKU Descripción

A001476 115-320-3/4X9 Cinta aislante 320 19 mm. x 9 m. negra

A001475 115-320-3/4X18 Cinta aislante 320 19 mm. x 18 m. negra

A084434 115-320-AM-9 Cinta aislante 320 19 mm. x 9 m. amarillo

A084439 115-320-AM-18 Cinta aislante 320 19 mm. x 18 m. amarillo

A084437 115-320-AZ-9 Cinta aislante 320 19 mm. x 9 m. azul

A084440 115-320-AZ-18 Cinta aislante 320 19 mm. x 18 m. azul

A084435 115-320-BL-9 Cinta aislante 320 19 mm. x 9 m. blanco

A084441 115-320-BL-18 Cinta aislante 320 19 mm. x 18 m. blanco

A084432 115-320-RO-9 Cinta aislante 320 19 mm. x 9 m. roja

A084442 115-320-RO-18 Cinta aislante 320 19 mm. x 18 m. roja

A084436 115-320-VE-9 Cinta aislante 320 19 mm. x 9 m. verde

A084438 115-320-VE-18 Cinta aislante 320 19 mm. x 18 m. verde
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CINTAS ESPECIALES

Cinta para ducto 93T de uso profesional

Cinta diseñada para sellar uniones 
de ductos de aire acondicionado, 
utilizada para cerrado de cajas de 
cartón, protección contra humedad 
y para tuberías bajo techo.

Código SKU Descripción

A001481 115-93-T Cinta para ductos 48 mm. x 50 m. gris plata

Cinta para ducto 90T de uso general

Cinta adhesiva de uso general. 
Muy conformable y fácil de cortar 
manualmente. Es utilizada en 
múltiples aplicaciones como 
pueden ser el sellado, empacado, 
flejado, atado, etc. 

Código SKU Descripción

A080671 115-90-T-48X10 Cinta para ducto tipo 90T 48 mm. x 10 m.

A080672 115-90-T-48X50 Cinta para ducto tipo 90T 48 mm. x 50 m.

Cinta para ducto monster tuk uso rudo

Cinta adhesiva de uso rudo con 
adhesivo extra agresivo que se 
adhiere a casi cualquier superficie, 
es impermeable al agua y funciona 
excelente para el sellado, parchado 
e impermeabilizado temporal de 
muchas superficies.

Código SKU Descripción

A078251 115-96-T Cinta para ducto tipo 96-T 48 mm. x 32 m.

Cinta delimitadora 340

Cinta de marcaje 343

Cinta especial para el 
delimitado de áreas 
de tráfico de personas 
como: pasillos, uniones 
de alfombras,  cableado 
eléctrico, decoración 
general, sellado de 
identificación, parchado y 
usos generales.

Ideal para el delimitado de áreas de 
tráfico de personas. Resistente a la 
tensión 2.9 kg-cm. De polietileno.

Código SKU Descripción

A076797 115-340A-48X33 Cinta delimitadora amarilla 48 mm. x 33 m. 

A076798 115-340R-48X33 Cinta delimitadora roja 48 mm. x 33 m.

A076799 115-340AZ-48X33 Cinta delimitadora azul 48 mm. x 33 m.

A076800 115-340V-48X33 Cinta delimitadora verde 48 mm. x 33 m.

A077746 115-340RB-48X33 Cinta delimitadora roja con blanco 48 mm. x 33 m.

Código SKU Descripción

 A083519 115-343-48X33 Cinta delimitadora tipo 343 amarilla con negro 48 
mm. x 33 m.
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Cinta protectora dedal

Cinta antiderrapante 770

Cinta dedal, protectora de 
manos y dedos en el manejo de 
manufacturas delicadas, tales como 
tablillas electrónicas, arneses, etc.

Cinta de respaldo rugoso que 
previene el riesgo de caídas por 
resbalones. Aplicable en escaleras, 
rampas, pisos de concreto, salidas 
de emergencia, entre usos. 

Código SKU Descripción

A072028 115-740 Cinta protectora dedal tipo 740 19 mm. x 19 m.

Código SKU Descripción

A084426 115-770-NG Cinta antiderrapante tipo 770 25 mm. x 4.57 m. negra

A084427 115-770-GR Cinta antiderrapante tipo 770 25 mm. x 4.57 m. gris

A084428 115-770-TR Cinta antiderrapante tipo 770 25 mm. x 4.57 m. transparente
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