CINTA PARA ROTULACION VEHICULAR WRAPCUT FINE FILAMENT
EDGE CUTTING TAPE 3MM
Clave:
0540-0240-0250

DESCRIPCIÓN
Cinta para rotulación vehicular Wrapcut diseñada especialmente para rotulación y corte
de vinil mediante su filamento fino el cual realiza cortes precisos y sin residuos.
 Elimina el riesgo de dañar las superficies al utilizar navajas.
 Su baja elongación permite un fácil alisado de la cinta sin que se rompa.
 Su respaldo suave permitirá un fácil reposicionamiento del vinil evitando que este
mismo se despegue de las orillas.
 Color: rojo con un filamento en el centro.
 Ancho: 3 milímetros.
 Largo: 60 metros.
 Unidad de venta: rollo.

APLICACIONES
La cinta para rotulación vehicular Wrapcut está diseñada especialmente para realizar
cortes en la rotulación de vehículos sin la necesidad de navajas alrededor de defensas,
manijas, espejos, emblemas, etc. Todo esto en menos tiempo que con métodos
tradicionales y con menos posibilidad de errores lo que permite también tener un menor
costo.
 Prácticamente elimina la posibilidad de cortar
o dañar la pintura.
 No es necesario desmontar partes del auto
para lograr resultados perfectos.

ALMACENAMIENTO
Almacenar en un lugar fresco y seco, alejado de los rayos directos del sol.

PROPIEDADES
Características.
Adhesivo.
Filamento de corte.

Descripción.
Adhesión baja en una cara.
Fibra.

MANEJO
Instrucciones de uso.


Paso 1. Aplicar la cinta Wrapcut sobre la superficie con el filamento posicionado en
la línea de corte del vinil. Dejar aproximadamente 4 pulgadas de cinta fuera del vinil
para facilitar el corte y posteriormente aplicar el vinil.



Paso 2. Utilizar una herramienta de corte para realizar un pequeño corte en la cita
en aproximadamente 1 o 2 pulgadas. No corte toda la cinta.



Paso 3. Jalar el filamento a través del vinl.



Paso 4. Presionar el vinil para evitar que se levante junto con el filamento.



Paso 5. Continuar jalando el filamento con un movimiento suave y fluido a través del
vinil.



Paso 6. Remover el exceso de vinil y el residuo de la cinta.
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