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F.204 v.01- Technical Data Sheet

• Instalación de tubos y tuberías en el suelo.
• Bandas téxtiles. Solución fácil y rápida para fijar tuberías electricas y de agua en el 

suelo.
• Se puede fijar con la mayoría de clavadoras a gas para cemento: FORCE ONE, FOX, 

AGII, POWERS, SPIT, HILTI (GX100), BEA, WÜRTH, BERNER, ...
• Dos opciones a escoger según calidad: PS (premium) y PP (económico).
• Peso (10m): PS - 174 g/rollo y PP - 74 g/rollo.
• Resistencia a la tracción: PS - 500 kg y PP - 200 kg.
• Solución multifuncional para múltiples tipos de tuberías en el suelo.
• Fácil de manejar, cortar y fijar con la clavadora FORCE ONE y FOX (PS). La opción 

de PP solo se debe fijar con la clavadora FOX.
• La cinta resiste el impacto directo del clavo sin necesidad de utilizar arandela en 

la fijación.
• Temperatura:

- Instalación a 0ºC */ +45ºC.
- En uso a -40ºC hasta +170ºC (PS) y -10ºC hasta +120ºC (PP).

•  Instalación con clavadora a gas.

• Hormigón
• Bloque de hormigón
• Ladrillo macizo
• Acero

• Arneses para cables y conductos.
• Tuberías de luz.
• Fijación de tuberías en instalacio-

nes sanitarias y de calefacción.

Fijación directa mediante clavador a gas en hormigón.
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