
BG18
Espesor total de la cinta 1.8 mil (45 micrones)
Film de baja elongación de polipropileno biorientado (BOPP) de 22 micrones.
Adhesivo acrílico Rohm & Haas 

Resumen:
BG18 está especialmente formulada para corrugado 100% 
reciclado. Al añadir propiedades de adherencia rápida a los 
beneficios del acrílico, la cinta BG es una alternativa perfec-
ta a la cinta hot-melt.
Acerca de nuestro producto:
• Buena adherencia rápida inicial

• Adhesivo acrílico Rohm & Haas especialmente formulado para uso en 
temperaturas altas y bajas 

• No se torna amarillo por la exposición a rayos UV (luz solar y fluores-
cente)

• Tiempo de almacenamiento ilimitado

• Disponible en rollos de longitud para encintado manual y a máquina 

• Film de polipropileno especialmente formulado de baja elasticidad con 
elongación del 110% para un mejor desempeño del rollo de longitud 
para uso en máquina

• Cumple con normas RoHS 

• Cinta fabricada en instalaciones con certificación ISO 9001 y 14001 

Temperatura de
servicio:

Temperatura mínima: -34°C
Temperatura máxima: 93°C

Temperatura 
de uso:

Temperatura mínima: 0°C
Temperatura máxima: 65°C

Condiciones ideales de
almacenamiento:

Temperatura ideal: 25°C +/- 3°C
Humedad ideal: 55% +/- 5%

Los valores obtenidos en las pruebas no representan una garantía del desempeño del producto. Los rollos individuales pueden diferir levemente de estos promedios. BestPack 
recomienda al usuario que determine si el producto es apto para cierto uso en particular y si es adecuado para el método de aplicación utilizado por el usuario.

Anchos disponibles:
48mm
72mm

Largos disponibles:
100m
1000m
1372m

Colores disponibles:

Trans-

parente

Especificaciones del producto:
Tipo de adhesivo: 

Espesor total: 

Espesor de la película:

Espesor del adhesivo: 

Resistencia a la tracción: 

Fuerza adhesiva: 

% de elongación a la ruptura: 

Acrílico Rohm & Haas 

1.8 mil (45 micrones)

0.9 mil (22 micrones)

0.9 mil (23 micrones)

2,67 kg/cm de ancho

0,19 kg/cm de ancho

110%

Método de prueba:

ASTM D-3652

ASTM D-3652

ASTM D-3652

ASTM D-3759 

ASTM D-3330 

ASTM D-3759 

Para más información visite:
www.bestpack.com o llámenos al 1.888.588.2378
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