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Cinta aluminio 1Pag.

Numerosas aplicaciones industriales

Teléfonos de ocina:
(33) 3683-9407
(33) 3792-0481
(33) 3854-4931

Email: ventas@empaquessalmi.com.mx

Los logos y marcas mencionadas son propiedad de sus respectivos dueños. El uso de logos y marcas es siempre ilustrativo.

Teléfonos móviles:
(33) 2065-8298
(33) 3469-6333

 Web: www.empaquessalmi.com.mx

Ancho:
48 Milímetros

Medidas

Ayuda en el montaje de paneles de 
aislamiento

Adecuado para revestimiento de tuberías, 
sellado de conductos, calefacción y 
ventilación

Ÿ El adhesivo acrílico de alta ingeniería proporciona durabilidad a largo 
plazo

Ÿ Resistente a productos químicos para proteger supercies al remover 
pinturas y otras operaciones con uso de químicos

Ÿ La cinta reectante de calor y luz protege las supercies y mejora la 
eciencia de la iluminación

Ÿ Resiste la exposición a las llamas, la intemperie, la humedad y los rayos 
UV

Ÿ La cinta aluminio ayuda a disipar el calor y mejora la eciencia en 
calentamiento y enfriamiento para proteger los materiales sensibles a la 
temperatura

Calibre: 
30 Micras

Largo:
50 Metros



Cinta de marcaje 2Pag.

Excelente para fabricas y almacenes

Teléfonos de ocina:
(33) 3683-9407
(33) 3792-0481
(33) 3854-4931

Email: ventas@empaquessalmi.com.mx

Los logos y marcas mencionadas son propiedad de sus respectivos dueños. El uso de logos y marcas es siempre ilustrativo.

Teléfonos móviles:
(33) 2065-8298
(33) 3469-6333

 Web: www.empaquessalmi.com.mx

Ancho: 
48 Milímetros

Medidas

Ÿ Película de PVC plasticada extra resistente para entornos extremos

Ÿ Ideal para la identicación de equipos contra incendios, puntos de 
primeros auxilios, áreas de reunión, le ayudan a cumplir con los requisitos 
de salud y seguridad

Ÿ Amplias combinaciones de colores para resaltar áreas de peligro, y 
delimitación de áreas de seguridad

Ÿ Excelente para la seguridad en fábricas y almacenes, ideal para 
identicación de áreas riesgos

Ÿ Adhesivo de goma extra fuerte sensible a la presión con buen poder de 
unión de larga duración y resistente a la mayoría de los agentes de 
limpieza

Largo: 
33 Metros
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Para ductos de ventilación y climas

Teléfonos de ocina:
(33) 3683-9407
(33) 3792-0481
(33) 3854-4931

Email: ventas@empaquessalmi.com.mx

Los logos y marcas mencionadas son propiedad de sus respectivos dueños. El uso de logos y marcas es siempre ilustrativo.

Teléfonos móviles:
(33) 2065-8298
(33) 3469-6333

 Web: www.empaquessalmi.com.mx

Ancho: 
48 milímetros
48 milímetros

Medidas

Ÿ Se adhiere de inmediato y permanece adherida por hasta un año sin 
deterioro

Ÿ Alta resistencia al agua, el desgaste y la abrasión ligera

Ÿ Proporciona un sellado hermético y resistente a la humedad en 
situaciones de contención de fugas

Ÿ Se adapta a supercies irregulares sin desprenderse

Originalmente desarrollada para aplicaciones de calefacción, ventilación 
y aire acondicionado, la cinta adhesiva se usa hoy en una variedad de 
procesos de mantenimiento, reparación y construcción.

Largo: 
10 Metros
50 Metros
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Para empaque y fabricación 

Teléfonos de ocina:
(33) 3683-9407
(33) 3792-0481
(33) 3854-4931

Email: ventas@empaquessalmi.com.mx

Los logos y marcas mencionadas son propiedad de sus respectivos dueños. El uso de logos y marcas es siempre ilustrativo.

Teléfonos móviles:
(33) 2065-8298
(33) 3469-6333

 Web: www.empaquessalmi.com.mx

Ancho: 
12 milímetros
18 milímetros
24 milímetros
48 milímetros

Medidas

Ÿ Película con lamentos longitudinales + adhesivo de caucho sintético 
extremadamente resistente a rasgaduras

Ÿ Sujeta de forma segura tuberías, varillas y láminas de metal y plástico 
durante la fabricación y el transporte

Ÿ Ideal para condiciones extremas de temperatura

Ÿ Para cierre de cartón de peso medio a pesado

Ÿ Una vez aplicado correctamente, adecuado para condiciones de 
congelación a - 20 ° C

Largo: 
50 Metros
50 Metros
50 Metros
50 Metros
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Ideal para procesos de pintura

Teléfonos de ocina:
(33) 3683-9407
(33) 3792-0481
(33) 3854-4931

Email: ventas@empaquessalmi.com.mx

Los logos y marcas mencionadas son propiedad de sus respectivos dueños. El uso de logos y marcas es siempre ilustrativo.

Teléfonos móviles:
(33) 2065-8298
(33) 3469-6333

 Web: www.empaquessalmi.com.mx

Ancho: 
12 milímetros
18 milímetros
24 milímetros
48 milímetros

Medidas

Ÿ Buena resistencia a solventes y humedad

Ÿ Úselo en una variedad de aplicaciones de pintura

Ÿ Ideal para trabajos de pintura que requieren horneado

Ÿ Se puede quitar inmediatamente después de pintar sin dejar ningún 
residuo

Ÿ Respaldo de papel crepé que mantendrá la forma cuando se adhiera 
en las esquinas y bordes

Ÿ Muy buena adhesión en todas las supercies lisas en aplicaciones de 
pintura con brocha, pintura automotriz, doméstica e industrial

Largo: 
50 Metros
50 Metros
50 Metros
50 Metros



Cinta kapton 6Pag.

Uso especializado en electrónica

Teléfonos de ocina:
(33) 3683-9407
(33) 3792-0481
(33) 3854-4931

Email: ventas@empaquessalmi.com.mx

Los logos y marcas mencionadas son propiedad de sus respectivos dueños. El uso de logos y marcas es siempre ilustrativo.

Teléfonos móviles:
(33) 2065-8298
(33) 3469-6333

 Web: www.empaquessalmi.com.mx

Ancho: 
12 milímetros
24 milímetros
48 milímetros

Medidas

Ÿ Excelente resistencia a la abrasión y alta resistencia dieléctrica

Las aplicaciones incluyen: sensores automotrices y colectores, placas de 
circuitos aislantes, grabado, cable de bra óptica, recubrimiento de polvo 
a alta temperatura, fabricación de semiconductores y soldadura por 
onda durante el ensamblaje de la placa de circuito.

Ÿ La cinta tiene una combinación única de propiedades eléctricas, 
térmicas, químicas y mecánicas que resisten temperaturas extremas, 
vibraciones y otros entornos exigentes

Ÿ Mantiene la resistencia a altas temperaturas hasta 260ºC

Ÿ Hecho de película de poliamida con un adhesivo de silicona

Largo: 
33 Metros
33 Metros
33 Metros



Cinta doble cara 7Pag.

Excelente para la unión sin pegamentos

Teléfonos de ocina:
(33) 3683-9407
(33) 3792-0481
(33) 3854-4931

Email: ventas@empaquessalmi.com.mx

Los logos y marcas mencionadas son propiedad de sus respectivos dueños. El uso de logos y marcas es siempre ilustrativo.

Teléfonos móviles:
(33) 2065-8298
(33) 3469-6333

 Web: www.empaquessalmi.com.mx

Ÿ Excelente durabilidad de larga vida cuando se une a metal, plásticos, 
espuma semi porosa y sustratos

Ÿ El adhesivo multi propósito es adecuado para empalmes de papel, 
unión de materiales, eltro, textiles, carteles y aplicaciones de acabado 
de impresión

Ÿ Muy buena resistencia a los rayos UV, temperaturas (-40 ° C a + 140 ° C 
por períodos cortos), químicos, solventes y humedad

Ÿ Un sustituto perfecto para reemplazar el pegamento para la unión

Ancho: 
12 milímetros
18 milímetros
24 milímetros
48 milímetros
72 milímetros

Medidas

Largo: 
50 Metros
50 Metros
50 Metros
50 Metros
50 Metros



Cinta pvc 8Pag.

Ideal para el sellado de bolsas

Teléfonos de ocina:
(33) 3683-9407
(33) 3792-0481
(33) 3854-4931

Email: ventas@empaquessalmi.com.mx

Los logos y marcas mencionadas son propiedad de sus respectivos dueños. El uso de logos y marcas es siempre ilustrativo.

Teléfonos móviles:
(33) 2065-8298
(33) 3469-6333

 Web: www.empaquessalmi.com.mx

Ÿ Con varios colores disponibles, es un sistema de cierre viable para 
aplicaciones de identicación, seguridad, sellado, codicación de 
fecha y control de inventario

Ÿ Proporciona un sello seguro, se utiliza en alimentos, industria, carpintería, 
metalurgia, indumentaria, vestimenta, papel, impresión, venta minorista, 
distribución y cosméticos

Ÿ Ideal para usarse con dispensadores y selladores de bolsa para una 
rápida y optima aplicación

Ancho: 
9 Milímetros

Medidas

Largo: 
150 Metros



Los logos y marcas mencionadas son propiedad de sus respectivos dueños. El uso de logos y marcas es siempre ilustrativo.

Teléfonos de ocina:
(33) 3683-9407
(33) 3792-0481
(33) 3854-4931
(33) 3853-7856

Teléfonos móviles:
(33) 2065-8298
(33) 3469-6333

Web: www.empaquessalmi.com.mx

Dirección: 
Reyna de Luxemburgo No. 953 
Fracc. Privadas de la Reyna CP. 45410 
Tonala, Jalisco.

Email: ventas@empaquessalmi.com.mx
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