
LIDERAZGO A TRAVÉS DE INNOVACIÓN Y CALIDAD

NEENAH® Performance Materials es el líder en la investigación, la tecnología y la
resolución de problemas. Con más de 125 años de experiencia y conocimiento,
utilizamos lo mucho que sabemos de nuestra empresa para poder responder a las
necesidades de la suya. Sean cuales sean sus necesidades, NEENAH® Performance
Materials tiene una línea extensa de productos de cinta de pre-enmascarar que
están diseñados para cumplir con sus expectativas.

Productos de Cinta NEENAH®

y Productos de Pre-Enmascarar

• Automotriz

• Industrial

• Marina

• Bandoleering Electrónico

• Pintura

• Embalaje

• Atención Médica y
 Cuidado personal

• Etiquetas Decorativas
 y Letraje

• Aplicaciones Protectivas  
 con Enmascaramiento
 de protección

APLICACIONES:

NeenahPerformance.com

CINTAS A BASE DE PAPEL 

Dorso para Cintas de papel NEENAH®. Los papeles 
de NEENAH® se suministran en forma crepada o liza, 
saturadas con refuerzo de polímero, que se pueden 
proporcionar con o sin revestimientos de alto 
rendimiento a medida individual para cualquier 
necesidad de aplicación. NEENAH® Performance 
Materials es la empresa que le ofrece cintas lisas 
crepé (finas) que dan una mejor cobertura, sensación 
de mano, y una reducción del uso de adhesivo por
el fabricante de la cinta. Para todas las cintas, 
ofrecemos correspondencia exacta de colores
y el desarrollo de papel personalizado.

NEENAH® ofrece una amplia gama de soluciones 
para satisfacer todas sus necesidades. No todos los 
clientes tienen las mismas necesidades. Es por eso 
que NEENAH® Performance Materials papeles 
saturados de látex diseñados a su especificación 
para la aplicación específica de la cinta deseada.

• Papel Crepé 

• Gessner® Soft para aplicaciones de Cintas Tipo Washi

• Papel Lizo para aplicaciones de embalaje

• Papeles Decal Pre-enmascarar

Diseñado para el Mejor Rendimiento y la más Alta Calidad



Para más información y detalles adicionales:

En Norte América: 800.344.5287  l  Fuera de Norte América: +1 906.387.2700  l  www.NeenahPerformance.com
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Papel Liso (Fino)

Crepado Rugoso

Tipo Washi

Flatback

Colores Personalizados

Fibras recicladas

Cintas Pulpables

Certificación FSC

Fibras Sintéticas

Papel:

Recubrimiento diseñados a medida para el tipo de Adhesivo y Tack
(Caucho Natural, Hot Melt,etc.) 

El mejor en la industria en Envejecimiento de Rollos( Recubrimiento patentado KAP)

Cinta adhesiva hecha a medida para separación de cinta sobre cinta

Resistencia al agua

Resistencia a la abrasión

Siliconas

Imprimible

Recubrimiento en ambos Lados (C2S)

Dos Recubrimientos en un Lado (2C15)

Recubrimientos:

Atributos de Rendimiento: 

Caucho de Nitrilo Butadieno

Caucho de  Estireno Butadieno

Acrílico

Epoxi

Estabilidad UV  

Resistente a Solventes

Resistente a temperaturas Altas 

Alta resistencia a la elongación y conformabilidad

Adaptabilidad a colores personalizados

Saturación:

PAPELES de BASE CREPÉ
Estos papeles se usan en la fabricación de cintas
de enmascaramiento para uso general y con cintas
de aplicación especializadas tales como para las
aplicaciones de pintura, automotriz,industriales y 
otras aplicaciones de pintado. 

CINTAS DE PAPELES
GESSNER® SOFT
Es un papel tipo washi para líneas de pintura que 
son finas y exactas.

PAPELES BASE FLATBACK
Los Papeles Flatback varían en el uso desde cintas 
para el embalaje y cintas usadas en pañales hasta 
cintas planas de colores imprimibles utilizados en 
la identificación de productos.

PAPELES ADHESIVOS DECAL
Estos papeles se utilizan para la fabricación
de cinta de aplicación extraíble para el uso
con pegatinas decorativas y letraje. Estos diseños 
también se utilizan como papeles de
enmascaramiento para la protección de
superficies tal como el metal pulido, madera, 
plásticos y vidrio. Estos recubrimientos especiales
proporcionan una mayor resistencia a la curvatura, 
un aumento a la resistencia al agua y una mejor 
adherencia en las aplicaciones de lijado manual.

Suministro seguro:
Capas Protectoras de Cinta están disponibles desde: Munising, MI, EE.UU., 
Quakertown, PA EE.UU. y Bruckmühl, Baviera.

Diseñado para el Mejor Rendimiento y la más Alta Calidad

Productos de Cinta NEENAH®

y Productos de Pre-Enmascarar


