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RECOMENDADO

REF.

153556 KF17111

CINTA ADHESIVA PRECINTO
POSTAL AZUL
Precinto postal azul muy práctico para
proteger la confidencialidad de sus
documentos o información. Una vez que
se adhiere a la superficie, al retirar la
cinta aparece la palabra VOID / OPEN.
Medidas: 35 m x 33 mm. La cinta.
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CINTA ADHESIVA PRECINTO POSTAL AZUL
Precinto postal azul muy práctico para proteger la confidencialidad de sus
documentos o información. Esta cinta no puede despegarse sin arrancar las
fibras del papel por lo que cualquier intento de manipulación se delatará de
inmediato. Medidas: 35 m x 33 mm. La cinta.
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CINTA ADHESIVA AISLANTE
Cinta adhesiva de polipropileno de 28 micras. Silenciosa. Excelentes
propiedades de resistencia, sujeción y sellado. Medidas: 33 m x 19 mm.

La cinta.

CINTA ADHESIVA NEÓN
Cinta fluorescente sobre la que se puede escribir, despegar en cualquier
momento sin dejar residuos y volver a pegar. Su color fluorescente hace
que destaque en cualquier superficie. Ideal para casa y oficina. Contribuye
a mantener la clasificación y el orden. Color amarillo fluorescente.
Medidas: 10 m x 19 mm. La cinta.

E
F

12

CÓD.

CÓD.

REF.

37883

KF01789

MEDIDAS

44323 45 m x 30 mm 12
44324 45 m x 50 mm 6

CINTA ADHESIVA PINTOR
Cinta para pintar. Universal para la protección de bordes rectos en superficies
lisas. Bordes nítidos y limpios, sin manchas. Apta para cualquier tipo de pintura.
Medidas: 50 m x 24 mm. La cinta.

CINTA ADHESIVA PINTOR
NOPI® 4349 es una cinta de papel ligeramente crepado con adhesivo de
caucho natural para aplicaciones generales. El producto es adecuado para
aplicaciones generales: enmascarado, sujeción, sellado, fijado, empaquetado,
etc. Se puede cortar con la mano. Buen anclaje de la pintura. La cinta.
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CINTA ADHESIVA PINTOR
Cinta adhesiva protectora multifuncional, indicada especialmente para pintar.
ofrece una buena adherencia sobre la mayoría de superficies, puede quitarse
fácilmente sin dejar huellas visibles. Libre de disolventes. La cinta.
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CINTA ADHESIVA DE OCULTAR Y ETIQUETAR
Especial para ocultar y etiquetar. Tiene adhesivo de quita y pon, sobre el que se
puede escribir. Además se retira fácilmente sin dañar el documento original. Con
dispensador. Medidas: 18 m x 8 mm. La cinta.

CATÁLOGO DE MATERIAL DE OFICINA
Unidad mínima de venta.

Permite apertura de envase.
Medidas: ancho x alto x profundidad.
www.oﬁstore.com
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