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Conversión de Espumas 
técnicas adhesivas

Cintas espuma - Aislantes Térmicos - Gaskets - 
Sellos - Antiruidos

FO-VTS-01 
Revisión  01



¿Qué Ofrecemos?

           Ofrecemos diferentes soluciones de

sellado y aislamiento gracias a diferentes

tipos de espumas que son utilizadas como

aislantes acústicos, térmicos, sellos anti-

vibración, agua y polvo, reducción de ruido,

cintas para montaje y otras aplicaciones para

la Industria en General.
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Principales Industrias

Automotriz

Refrigeración y Aire Acondicionado 

Electrónica

Impresos (Artes gráficas)

Construcción

Plásticos

Vidrio

¿Porqué elegirnos?

Nos especilizamos en la fabricación 

de:

Cintas espuma

Espuma doble cara

Cintas especiales

Piezas suajadas (Kissy Die cut)

Pegotes
Gaskets
Anti ruidos

Ofrecemos tiempos de entrega y precios

altamente competitivos, capacidad de

desarrollar productos en tiempos eficientes,

contamos con la tecnología y equipo

profesional para atender urgencias

brindando una excelente atención a nuestros

clientes.



PVC Negro adhesivo liner 
blanco 

Es una cinta para sellar de espuma de

Policloruro de Vinilo (PVC), de celda cerrada

con adhesivo sensitivo a la presión en uno o

en sus dos lados, utilizada para múltiples

aplicaciones, ideal para sellar luz, polvo, aire

y humedad, brindan una solución de bajo

costo en cuanto a sellado y protección.
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Es una cinta para sellar de espuma de

Policloruro de Vinilo (PVC), de celda cerrada

con adhesivo sensitivo a la presión en uno o

en sus dos lados, utilizada para múltiples

aplicaciones, ideal para sellar luz, polvo, aire

y humedad, brindan una solución de bajo

costo en cuanto a sellado y protección.

PVC Negro adhesivo  liner 
amarillo/ con o sin malla 

Espesores Ancho Largo

1,2,3,4,5,6,8 y 
12mm

desde 6mm hasta 
1400mm

10 o 20mts

Espesores Ancho Largo

1,2,3,4,5,6,8 y 
12mm

desde 6mm hasta 
1400mm

10 o 20mts

PVC Blanco adhesivo liner 
blanco 

Es una cinta para sellar de espuma de

Policloruro de Vinilo (PVC), de celda cerrada

con adhesivo sensitivo a la presión en uno o

en sus dos lados, utilizada para múltiples

aplicaciones, ideal para sellar luz, polvo, aire

y humedad, brindan una solución de bajo

costo en cuanto a sellado y protección.

Espesores Ancho Largo

1.5,2,3,4,5,6,mm
desde 6mm hasta 
1400mm

10 o 20mts

PVC Negro Baja Densidad 
adhesivo liner blanco 

Es una cinta para sellar de espuma de

Policloruro de Vinilo (PVC), de celda cerrada

con adhesivo sensitivo a la presión en uno o

en sus dos lados, utilizada para múltiples

aplicaciones, ideal para sellar luz, polvo, aire

y humedad, brindan una solución de bajo

costo en cuanto a sellado y protección.

Espesores Ancho Largo

3,4,5,6,8  mm
desde 6mm hasta 
1400mm

10 o 20mts



Piezas suajadas kiss cut PVC 
Negro adhesivo liner blanco 

Tiras de espuma de Policloruro de Vinilo

(PVC), de celda cerrada con adhesivo

sensitivo a la presión en un lado, utilizada

para múltiples aplicaciones, ideal para sellar

luz, polvo, aire y humedad, brindan una

solución de bajo costo en cuanto a sellado y

protección.
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Es una cinta para sellar de espuma de

Policloruro de Vinilo (PVC), de celda cerrada

con adhesivo sensitivo a la presión en uno o

en sus dos lados, utilizada para múltiples

aplicaciones, ideal para sellar luz, polvo, aire

y humedad, brindan una solución de bajo

costo en cuanto a sellado y protección.

PVC Negro sin/con adhesivo  
liner blanco 

Espesores Ancho Largo

1,2,3,4,5,6,8 y 
12mm

De acuerdo a 
plano

De acuerdo a 
plano

Espesores Ancho Largo

1,2,3,4,5,6,8 y 
12mm

1400mm 10 o 20mts

Gaskets de PVC Negro 
adhesivo liner blanco 

Piezas suajadas (kiss cut) con espuma de

Policloruro de Vinilo (PVC), de celda cerrada

con adhesivo sensitivo a la presión en uno

de sus lados, utilizada como antiruidos,

sellos o empaques en diferentes industrias,

principalmente automotriz,

electrodomésticos y electrónica. El adhesivo

depende de la aplicacion y sustrato donde

se va a adherir.

Espesores Ancho Largo

1,2,3,4,5,6,8 y 
12mm

De acuerdo a 
plano

De acuerdo a 
plano

Pared de Fuego  
(PVC con foil Aluminio) 

Es un aislante térmico elaborado de espuma

de Policloruro de Vinilo (PVC), de celda

cerrada con adhesivo sensitivo a la presión

en uno de sus lados y con un recubrimiento

de foil aluminio de 4milesimas, utilizada para

aislar la temperatura en aplicaciones

diversas.

Espesores Ancho Largo

3,4,5,6,8  mm 600mm 1mt



Poliuretano Blanco D-17kg/m3 
adhesivo liner blanco 

Es un material sintético que se obtiene de la

mezcla de dos componentes como el

Isocianato y el Poliol. Esta estructura

uniforme posee una fórmula celular indicada

para su uso como aislante.
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Es un material sintético que se obtiene de la

mezcla de dos componentes como el

Isocianato y el Poliol. Esta estructura

uniforme posee una fórmula celular indicada

para su uso como aislante.

Poliuretano Blanco D-17kg/m3 
adhesivo  liner amarillo malla 

Espesores Ancho Largo

3,4,5,6,y 12mm
desde 6mm hasta 
1500mm

10 o 20mts

Espesores Ancho Largo

4,5,6 y 12mm
desde 6mm hasta 
1500mm

10 o 20mts

Poliuretano Gris D-28RF 
Blanco adhesivo liner amarillo 

Es un material sintético que se obtiene de la

mezcla de dos componentes como el

Isocianato y el Poliol. Esta estructura

uniforme posee una fórmula celular indicada

para su uso como aislante.

Espesores Ancho Largo

4, 5 y 8mm
desde 6mm hasta 
1400mm

10 o 20mts

Poliuretano gris rata D-28RF  
adhesivo liner amarillo con 

malla 
Es un material sintético que se obtiene de la

mezcla de dos componentes como el

Isocianato y el Poliol. Esta estructura

uniforme posee una fórmula celular indicada

para su uso como aislante.

Espesores Ancho Largo

3,4,5,6,8  mm
desde 6mm hasta 
1400mm

10 o 20mts



Espuma de Poliuretano 
Perfilado  

Espuma acústica de huevo para aislar o

absorber ruidos en habitaciones, bodegas,

estudios de sonido, salas de audio, cuartos

de maquinas, etc. Fácil de instalar,

simplemente se coloca en una superficie

limpio y libre de humedad con pegamento.
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Tiras de poliuretano gris D- 26FRF con

adhesivo sensitivo a la presión en uno de sus

lados, utilizada para múltiples aplicaciones,

como aislante térmico, en arneses eléctricos,

tubería de cobre, paneles aislantes, brindan

una solución de bajo costo en cuanto a

sellado y protección.

Tiras de Poliuretano adhesivo  
liner amarillo/ con o sin malla 

Espesores Ancho Largo

35 y 50mm 1220mm 2mts

Espesores Ancho Largo

4,5,6,8 y 12mm
De acuerdo a 
plano

De acuerdo a 
plano

Cinta Foam PE Blanca 
adhesivo doble cara liner azul

La cinta espuma doble cara contiene

adhesivo acrílico base solvente con un alto

tack y alto shear. Reforzada con un soporte

de espuma de Polietileno reticulado de

6PCF color blanco, proporciona una unión

estable y segura actuación. Altamente

resistente a las condiciones climáticas, a la

oxidación, a los rayos UV y a temperaturas

extremas, ideal para aplicaciones exteriores.

Espesores Ancho Largo

0.8mm
desde 6mm hasta 
1000mm

65.8mts

Cinta Foam PE Blanca 
adhesivo doble cara liner 

blanco
La cinta espuma doble cara contiene

adhesivo acrílico base agua con un alto tack

y alto shear. Reforzada con un soporte de

espuma de Polietileno reticulado de 6PCF

color blanco, proporciona una unión estable

y segura actuación. Altamente resistente a

las condiciones climáticas, a la oxidación, a

los rayos UV y a temperaturas extremas,

ideal para aplicaciones exteriores.

Espesores Ancho Largo

0.8mm
desde 6mm hasta 
1500mm

65mts



Cinta Foam PE Blanca adhesivo 
doble cara liner amarillo 

La cinta espuma doble cara contiene

adhesivo acrílico base solvente con un alto

tack y alto shear. Reforzada con un soporte

de espuma de Polietileno reticulado de

6PCF color blanco, proporciona una unión

estable y segura actuación. Altamente

resistente a las condiciones climáticas, a la

oxidación, a los rayos UV y a temperaturas

extremas, ideal para aplicaciones exteriores.
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La cinta espuma doble cara contiene

adhesivo acrílico base agua con un alto tack

y alto shear. Reforzada con un soporte de

espuma de Polietileno reticulado color

blanco, proporciona una unión estable y

segura actuación. Altamente resistente a las

condiciones climáticas, a la oxidación, a los

rayos UV y a temperaturas extremas, ideal

para aplicaciones exteriores.

Cinta Foam PE Blanca adhesivo 
doble cara liner amarillo 

Espesores Ancho Largo

0.8mm
desde 6mm hasta 
1000mm

65.8mts

Espesores Ancho Largo

0.8, 1.6, 3.2 y 
6.4mm

desde 6mm hasta 
1500mm

varia depende 
el espesor

Cinta de Polietileno Doble 
Cara Liner Verde High Tack

La cinta espuma doble cara contiene

adhesivo acrílico en base de disolventes,

protegido con un liner siliconado de

polietileno verde. El adhesivo acrílico es

tratado especialmente para resistir a la

tensión a cargas pesadas, contando con

propiedades superiores de adhesión y

cohesión.Resiste al envejecimiento, rayos

UV y agentes contaminantes. tiene alto tack,

alto shear y buena fuerza de adherencia

inicial. Ideal para diversas aplicaciones de

montaje, unión y sellado.

Espesores Ancho Largo

0.8 y 1.6mm
desde 6mm hasta 
1200mm

50 y 25mts

Cinta de Polietileno Doble 
Cara Liner Blanco

La cinta espuma doble cara contiene

adhesivo base hule solvente con un alto

tack, alto shear y uena fuerza de adherencia

inicial. Ideal para diversas aplicaciones de

montaje, unión y sellado. Reforzada con un

soporte de espuma de Polietileno reticulado

de 4PCF color blanco, proporciona una

unión estable y segura actuación. Altamente

resistente a las condiciones climáticas, a la

oxidación, a los rayos UV y a temperaturas

extremas, ideal para aplicaciones interiores.

Espesores Ancho Largo

.8  mm
desde 6mm hasta 
1200mm

33mts



Cinta de Poliolefina o Volara 
Blanca 

La cinta de espuma de Polietileno contiene

adhesivo acrílico, protegido con un liner

siliconado de papel blanco. Ofrece una excelente

adhesión a temperaturas altas y bajas, buena

adhesión inicial, elevada fuerza de cohesión, la

cual asegura un pegado permanente sobre una

gran variedad de superficies.Altamente resistente

a las condiciones climáticas, a la oxidación, a los

rayos UV y a temperaturas extremas, ideal para

aplicaciones permanentes de montaje en

exteriores e interiores..
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Espesores Ancho Largo

3.2 y 6.4mm
desde 6mm hasta 
1000mm

20mts

Espuma de Polietileno
La espuma de polietileno ofrece absorción

al impacto contra golpes y vibraciones, es

ligero y se fabrica en diferentes calibres y

densidades. Es posible agregar algunos

aditivos en el proceso de fabricación para

obtener protección anti estática.

Espesores Ancho Largo

1/32", 1/16", 
3/32", 1/8" 1/4"

2000mm depende del espesor

Placas de Polietileno 
Expandido

La espuma de polietileno ofrece absorción

al impacto contra golpes y vibraciones, es

ligero y se fabrica en diferentes calibres y

densidades. Es posible agregar algunos

aditivos en el proceso de fabricación para

obtener protección anti estática.

Espesores Ancho Largo

25,38 y 50 mm 1.22mts 2.44mts

Cinta de Polietileno Espumado 
Metalizado

La cinta de espuma de Polietileno contiene una laminación

metálica de poliéster como material reflectivo. Cuenta con

un adhesivo acrílico, protegido con un liner siliconado de

papel blanco y ofrece una excelente adhesión a

temperaturas altas y bajas, buena adhesión inicial, elevada

fuerza de cohesión, la cual asegura un pegado permanente

sobre una gran variedad de superficies.Ofrece una

excelente resistencia térmica, diseñada para ser instalado

en construcciones metálicas, en muros, techos, puertas de

garaje y en espacios reducidos de circulación.La lamina

metálica refleja la radiación solar gracias a su alto índice de

reflexión, funciona también para impedir la transmisión de

calor por conducción y convección.

Espesores Ancho Largo

3.2mm
desde 6mm hasta 
1500mm

20mts



Cinta de Neopreno
La esponja de goma de cloropreno (neopreno) es

una espuma de estructura de célula cerrada

producida en lámina / bloque. Es ignífugo, resistente

a químicos, anti envejecimiento, resistente al aceite y

tiene buena resistencia mecánica. Es un aislante

elastómero que proporciona excelentes propiedades

térmicas y acústicas cuando se usa para revestir

unidades de aire y conductos, excelente reductor de

ruido, conservación de energía, evita la entrada de

humedad y generación de Moho.Se utiliza para

ahorrar energía y evitar la condensación en tuberías

grandes, ductos, recipientes, tanques y equipos. La

estructura de celda cerrada del producto crea

propiedades térmicas excepcionales (valor K de

0.245 a 75° F y wvt de 0.03 perm-in)
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Espesores Ancho Largo

3.2, 6.4, 9.5, 
12.7, 19mm

desde 6mm hasta 
1200mm

Depende del 
espesor

Aislamiento de Neopreno

Una piel protectora fácil de limpiar y

excepcionalmente resistente proporciona

una mejor superficie para resistir la

humedad y suciedad. Es una alternativa

eficaz al aislamiento de tubos en áreas

estrechas, reduce el flujo de calor para

tuberías de agua caliente, calentamiento de

líquidos y tuberías de doble temperatura.

Espesores Ancho Largo

3.2,6.4,9.5,12.7, 
19.5, 25.4mm

1220mm depende del espesor

Espuma NBR / Neopreno

Es caucho de celda cerrada, compuesto por

caucho de nitrilo, PVC y EPDM.Diseñado

para aislar tuberias de agua caliente y fría,

previene el aumento o pérdida de calor,

heladas, formación de condensación en

tanques o recipientes

Espesores Ancho Largo

25,38 y 50 mm varios
depende del 
espesor

Cinta de Neopreno 3M
La esponja de goma de cloropreno (neopreno) es una

espuma de estructura de célula cerrada producida en

lámina / bloque. Es ignífugo, resistente a químicos,

anti envejecimiento, resistente al aceite y tiene buena

resistencia mecánica. Es un aislante elastómero que

proporciona excelentes propiedades térmicas y

acústicas cuando se usa para revestir unidades de

aire y conductos, excelente reductor de ruido,

conservación de energía, evita la entrada de

humedad y generación de Moho.Se utiliza para

ahorrar energía y evitar la condensación en tuberías

grandes, ductos, recipientes, tanques y equipos. La

estructura de celda cerrada del producto crea

propiedades térmicas excepcionales (valor K de 0.245

a 75° F y wvt de 0.03 perm-in)

Espesores Ancho Largo

3.2, 6.4,9.5,12.7 
y 19mm

desde 6mm hasta 
1200mm

Depende del 
espesor



Cinta de EVA Blanco 

La cinta EVA (Etileno Vinil Acetato) es una

espuma suave y flexible con propiedades de

barrera, resistencia a las bajas temperaturas, la

resistencia al estres-cracking (agrietamiento),

resistente a la radiación UV, muy buena

conductividad térmica, muy baja absorción de

agua. Se caracteriza por una buena flexibilidad,

alta elasticidad, se utiliza como cinta industrial

usada principalmente en automoción, electrónica,

aeroespacial y naval, embalajes, artículos

deportivos, decoración de la industria de la

construcción;
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Espesores Ancho Largo

2, 4 y 6mm
desde 6mm hasta 
1500mm

10 o 20mts

Espuma EVA Negro
Es una espuma poliolefinica de celda

cerrada, funciona como aislante térmico,

acústico, eléctrico y de humedad. Es

resistente a la deformación por su propiedad

de memoria que tiene y aísla de los sonidos

y vibraciones, por lo que es utilizado como

anti-ruidos en la industria automotriz.

Espesores Ancho Largo

2,3,4,5,6mm 1500mm
depende del 
espesor

2,4,6,8,9,12,15,18 
y 24mm

1400-1500 2.80- 2.90m

EVA Colores
Es un polímero termoplástico conformado

por unidades repetitivas de etileno y acetato

de vinilo. Se le llama EVA por las siglas de su

nombre técnico, etileno-vinil-acetato.

También es conocido por su nombre más

genérico en inglés, foami (literalmente

«espumoso»), que es el nombre utilizado en

más de treinta países.

Espesores Ancho Largo

2,4,6 y 8mm 1.40m 2.90m

Cinta de EVA Negro

La cinta EVA (Etileno Vinil Acetato) es una espuma

suave y flexible con propiedades de barrera,

resistencia a las bajas temperaturas, la resistencia

al estres-cracking (agrietamiento), resistente a la

radiación UV, muy buena conductividad térmica,

muy baja absorción de agua. Se caracteriza por

una buena flexibilidad, alta elasticidad, se utiliza

como cinta industrial usada principalmente en

automoción, electrónica, aeroespacial y naval,

embalajes, artículos deportivos, decoración de la

industria de la construcción;

Espesores Ancho Largo

2, 4 y 6mm
desde 6mm hasta 
1500mm

10 o 20mts



Cinta de Fieltro Poliéster

Es una cinta compuesta por fieltro poliéster,con

un adhesivo acrílico de altas prestaciones

cubierto con un papel siliconado, brinda

excelente soluciones de sellado, llega a soportar

altas temperaturas.
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Espesores Ancho Largo

1.5mm
desde 6mm hasta 
900mm

20mts

Felts adhesivos
Se diseñó para aplicaciones contra el chillido

que requieren una alta adherencia a los

materiales de baja energía superficial y

donde se requiere baja niebla. La bandada

negra es 65% poliéster y 35% algodón. Tiene

un adhesivo acrílico muy agresivo,Alta

adherencia a plásticos de baja energía

superficial. Alto tack inicial.

Espesores Ancho Largo

1, 2 y 3mm
de acuerdo a 
plano

de acuerdo a 
plano

Fieltro Punzonado Blanco

 Es una cinta compuesta por fieltro poliéster,

punzonado) con un adhesivo acrílico de altas

prestaciones cubierto con un papel

siliconado, brinda excelente soluciones de

sellado, llega a soportar altas temperaturas.

Espesores Ancho Largo

5mm
desde 6mm 
hasta 900mm

20m

Cinta de Fieltro de lana Blanco

Se utiliza principalmente para la recolección de

polvo industrial, aire limpio y proteger el medio

ambiente.

Buena resistencia a la temperatura. Max.

Temperatura. 150 ℃ Estabilidad física,

Buena. Resistencia a la abrasión

Alta eficiencia de filtración: llegar a 99,5%

Tiempo de trabajo estable: hasta más de 3000

horas.

Podría ser utilizado en función del ciclo.

Variedad de tratamientos de acabado.

Espesores Ancho Largo

1/16", 3/32" y 
1/8"

desde 6mm hasta 
1500mm

10 o 20mts



Cinta de Corcho Natural

Por la cantidad de poros que tiene es un material

ligero, impermeable a líquidos y gases; además,

aunque se someta a grandes presiones, puede

soportarlas sin sufrir cambios permanentes en su

estructura.Aísla de los sonidos y vibraciones, por

lo que es utilizado n el recubrimiento de

bibliotecas, hospitales o salas de conciertes.

Además absorbe la humedad.
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Espesores Ancho Largo

1,2,3,5,6mm
desde 12mm 
hasta 610mm

depende del 
espesor

Corcho con adhesivo 
reposicionable

Fabricados en aglomerado de corcho

Natural, se les aplica un adhesivo

reposicionable en una de sus caras que

permite se extracción sin dejar huellas ni

marcas de adhesivo en las superficies.

Cuentan con una buena absorción de

impactos y evitan deslizamientos de la carga

durante el transporte.

Espesores Ancho Largo

3mm 13mm 13mm

3mm 18mm 18mm

3mm 20mm 20mm

3mm 24mm 24mm

Corcho con Foam Estático
  Fabricados en aglomerado de corcho

Natural más espuma de PVC, no representa

ningún tipo de adhesivo ya que la capacidad

de adherencia del PVC permite su aplicación

en la superficie mediante una ligera presión.

Igualmente su extracción es muy rápida y sin

dejar rastro o residuo en el material. Resiste a

los impactos y evita deslizamientos de la

carga durante el transporte.

Espesores Ancho Largo

3 y 4mm 13mm 13mm

3 y 4mm 18mm 18mm

3 y 4mm 20mm 20mm

3 y 4mm 24mm 24mm

3 y 4mm 50mm 50mm

Cinta de Corcho Ahulado

El corcho con hule neopreno es en gran medida el

más versátil y popular de la gama entera de los

empaques de corcho. Utilizado extensamente en la

industria petroquímica, en la ingeniería marina y

general, en los motores de combustión interna, los

compresores, los sistemas del refrigerador,

empaques de corcho ahulado en los

transformadores eléctricos grandes y en cualquier

uso similar donde el sello eficiente se requiere bajo

condiciones vibratorias o que fluctúan y uso anti

vibratorio

Espesores Ancho Largo

1/16", 3/32" y 
1/8"

desde 6mm hasta 
600mm

11.10mts



Cinta VHB Transparente
Son cintas de espuma visco elástica de doble

cara 100% acrílica. Esto hace que sea perfecta

para la unión de muchos materiales diferentes,

como aluminio, acero, plásticos y vidrio. Pero

también materiales de baja energía superficial

como ASA, ABS, PP / PE EPDM, y muchos más.La

propiedad visco elástica garantiza un estado de

fluidez constante. Esta fluidez significa que la

cinta fluye por todos los poros del material y se

"bloquea" a sí misma en el material para una unión

sin igual.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C

i
n

t
a

s
 
t
i
p

o

 
V

H

B

Espesores Ancho Largo

0.5 y 1.1mm
desde 6mm hasta 
900mm

33 mts

Cinta VHB Blanca

Son cintas de espuma visco elástica de

doble cara 100% acrílica. Esto hace que sea

perfecta para la unión de muchos materiales

diferentes, como aluminio, acero, plásticos y

vidrio. Pero también materiales de baja

energía superficial como ASA, ABS, PP / PE

EPDM, y muchos más.La propiedad visco

elástica garantiza un estado de fluidez

constante. Esta fluidez significa que la cinta

fluye por todos los poros del material y se

"bloquea" a sí misma en el material para una

unión sin igual.

Espesores Ancho Largo

1.1mm
desde 6mm 
hasta 900mm

33mts

Die cuts VHB

  Son productos para pegado de alto

rendimiento, diseñados para proporcionar

soluciones de ensamble para una gran

variedad de aspiraciones industriales.Son

utilizados para aplicaciones permanente en

las que la exigencia de adhesión es muy alta

en diferentes sustratos, cuenta con

excelentes propiedades al medio ambiente y

al envejecimiento.

Espesores Ancho Largo

1.1mm
de acuerdo a 
plano

de acuerdo a 
plano

Cinta VHB Gris
Son cintas de espuma visco elástica de doble cara

100% acrílica. Esto hace que sea perfecta para la

unión de muchos materiales diferentes, como

aluminio, acero, plásticos y vidrio. Pero también

materiales de baja energía superficial como ASA,

ABS, PP / PE EPDM, y muchos más.La propiedad

visco elástica garantiza un estado de fluidez

constante. Esta fluidez significa que la cinta fluye

por todos los poros del material y se "bloquea" a sí

misma en el material para una unión sin igual.

Espesores Ancho Largo

1.1mm
desde 6mm hasta 
900mm

33mts



Cinta Transfer
SEs una cinta de adhesivo sin soporte transferible

de base acrílica, protegido por un liner en papel.

Tiene una adhesión inicial alta y el tiempo de vida

es prolongado. Resiste a los rayos UV, es

compatible con muchos tipos de superficies y

pueden ser de diferentes gramajes dependiendo

de la necesidad del cliente.Al no tener soporte se

pueden pegar fácilmente a diferentes superficies.
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Espesores Ancho Largo

NA
desde 6mm hasta 
1500mm

50 y 250m

Cinta doble capa con adhesivo 
reposicionable

Cinta doble cara de poliéster con adhesivo

permanente de un lado y reposicionable por

el otro, ventaja que ayuda durante la

colocación, no deja residuos de adhesivo en

el sustrato

Cinta doble capa poliéster 
DEVIL

  Cinta adhesiva doble cara con soporte de

película en poliéster, con adhesivo acrílico

modificado y protector de película de

poliéster rojo siliconado en ambas caras.

Cinta doble cara de altas prestaciones, su

mejor rendimiento es sobre superficies

especulares. Resistente a las altas

temperaturas en un periodo prolongado bajo

esta condición. Pudiendo ser de adherencia

temporal, permanente o combinado la cinta.

Espesores Ancho Largo

 
desde 6 hasta 
1050mm

50mts

Cinta doble capa Poliéster
Las cintas doble capa poliéster están constituidas

por una película de poliéster entre 2 capas de

adhesivo y un respaldo siliconado. La capa de

poliéster la hace una cinta de gran resistencia a la

tensión y le otorga gran adaptabilidad en varias

superficies, es transparente y está elaborada con

adhesivo acrílico base agua de alto desempeño. Es

resistente a variaciones extremas de temperatura.

Son fáciles de cortar y colocar manualmente o con

aplicadores.

Espesores Ancho Largo

 
desde 6mm hasta 
1500mm

50 y 525m

Espesores Ancho Largo

NA
desde 6mm hasta 
1500mm

50 y 250m



Cinta Aluminio
Cinta de Foil Aluminio adhesivo una cara. Es un

foil Aluminio de 0.05 milímetros de espesor

cuenta con un adhesivo base acrílico de alto

desempeño. Por sus características es muy útil

para aplicaciones de ensambles de aire

acondicionado industrial y automotriz.
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Espesores Ancho Largo

NA desde 25 y 50mm 50mts

Die Cut de foil Aluminio

Conductivo, liviano y brillante en apariencia,

el aluminio es comúnmente aleado con

otros metales para mayor resistencia y

adaptabilidad.Un beneficio clave del uso del

aluminio es que es un metal 

comparativamente suave que se presta a

una formabilidad notable.

Burbuja con doble foil 
Aluminio

El aislamiento térmico, está formado por dos

capas externas de foil aluminio que reflejan

el 97% del calor radiante. Cada capa de foil

esta laminada a una fuerte capa de

polietileno para agregar resistencia. Una

capa interna de aislamiento en burbujas,

resiste el flujo de calor por conductividad

térmica, mientas que una capa adicional de

polietileno le aporta alta confiabilidad y

resistencia.

Espesores Ancho Largo

3/16" 1220mm 38mts

Cinta antiderrapante
Nuestra empresa ofrece para el ramo de

construcción y decoración la cinta antiderrapante

con el fin de ofrecer productos más especializados.

Ideal para evitar accidentes en lugares como

escaleras, pasillos y sitios donde los resbalones

pueden ser comunes. La cinta antiderrapante

puede utilizarse en cualquier área que requiera

máximo agarre al transitar. Nuestros clientes la

utilizan en escaleras y áreas de trabajo crítico por

la facilidad de colocación y sus características

resistentes al agua.

Espesores Ancho Largo

 25 y 50mm 18mts

Espesores Ancho Largo

NA
de acuerdo a 
plano

de acuerdo a 
plano



EVA Foam Estático
Es una cuadrito fabricado con EVA en color Negro

y una espuma de PVC, no representa ningún tipo

de adhesivo ya que la capacidad de adherencia

del PVC permite su aplicación en la superficie

mediante una ligera presión.No deja residuos en

el vidrio o sustrato, es resistente a los impactos y

evita deslizamientos de la carga durante el

transporte. Ideal para la industria del

vidrio.Presentación: Rollos: pre-suajados (kiss cut)

y a granel
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Espesores Ancho Largo

2+1mm 18mm 18mm

Aglutinado
 El Aglutinado es un acojinamiento derivado del

recorte de todas las espumas de Poliuretano. El

recorte se muele y se comprime hasta lograr el

aglutinado. Los beneficios que tiene este

producto es que es 100% reciclado, tiene un

grado más alto de densidad y tiene una mayor

vida útil. El Aglutinado como las espumas

pueden tener variedad en densidad y dureza..

Se utiliza mucho como soporte de colchones,

asientos para sala y sillas. Este producto es muy

versátil y en combinación con otras espumas

puede ofrecer, soporte, confort y larga

duración.

Pegotes de Foam doble cara
Espuma de Polietileno blanco con adhesivo

doble cara, utilizado en la industria gráfica e

impresores para armar exhibidores y letreros

en los puntos de venta P.O.P. Se usan para

muchas aplicaciones industriales distintas y

también las utilizan los profesionales y los

consumidores en general. Son ideales para

fijar dos piezas de forma permanente e

irreversible, para unirlas con firmeza a la vez

que siguen pudiéndose recolocar o

simplemente para adherir objetos durante un

periodo de tiempo limitado.

Espesores Ancho Largo

0.8, 1.6, 3.2mm varias medidas varias medidas

Gaskets EPDM
Los Foams EPDM ayudan a evitar ruidos,

vibraciones y severidad que se encuentran dentro

de la cabina del vehículo, cumple con excelente

resistencia al agua, vapor, ozono y a los rayos UV, a

la vez que tiene muy buenas prestaciones de

flexibilidad a bajas temperaturas, además posee un

inmejorable comportamiento frente al

envejecimiento y a los agentes climáticos en su

uso a la intemperie a largo plazo.

Espesores Ancho Largo

3,4,5,6 y 8mm
de acuerdo a 
plano

de acuerdo a 
plano

Espesores Ancho Largo

NA
de acuerdo a 
plano

de acuerdo a 
plano



Misión

Somos una organización encaminada al éxito

derivado del esfuerzo de nuestro equipo

ofreciendo soluciones integrales en la

conversión de espumas técnicas adhesivas

como resultado del respeto y compromiso

absoluto por nuestro trabajo..
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Visión

  

Ser una organización con reconocimiento a nivel

nacional que se convierta en la mejor opción

para sus clientes en la conversión y suministro de

espumas técnicas adhesivas.   

  

Contacto

Ubicación

Torre Aguascalientes Mza.12 Lote 

28 

Col. Santa María Las Torres 1a Secc.

 Cuautitlán Izcalli, Estado de México

 e-mails: 

ventas@aislantape.mx

ventas01@aislantape.mx

web: 

www.aislantape.mx 

www.corporativo2001.com.mx

tels:

555861 6829

555861 6843

5558777319

 

  

Aislantes Corporativo Dos Mil Uno S.A. de

C.V., es una organización que cumple con los

requisitos de nuestras partes interesadas,

contando con personal capacitado en la

conversión de espumas técnicas adhesivas,

valores de servicio e impulsando el

compromiso de mejora continua en nuestros

procesos y productos a fin de superar las

expectativas de nuestros clientes.

  

Política de Calidad


