SOLUCIONES EN
TECNOLOGÍA DE
CINTAS ADHESIVAS
TÉCNICAS, MATERIALES
AISLANTES ELÉCTRICOS
Y FILMS ESPECIALES
AJUSTADOS A LOS
REQUISITOS DE SUS
USOS.

Tecnología y desarrollo. Soluciones en cintas y láminas
Sertek puede ofrecer tecnología de fabricación de producto con diferentes procesos industriales
para conferir un valor agregado a los productos, tales como:
•

Corte, estampación, troquelado, impresión, flecado, adhesivado, laminado...

También tenemos capacidad de desarrollo de productos y soluciones específicas de acuerdo a las
necesidades del cliente.
Para nosotros la calidad es una prioridad no sólo en nuestros productos, sino también en la forma de
trabajar y atender a nuestros clientes y proveedores. Por eso desde hace años tenemos la
certificación ISO 9001 y estamos encaminados a lograr la certificación ISO 14001 correspondiente a
una empresa comprometida con el medio ambiente.

Cintas para el sector del cable eléctrico
Films de polyester para aislamiento eléctrico e identificación.
• Corte en tiras de 5 mm y 12 micras de espesor (Núcleo 76mm // 152mm).
• Film de poliéster y polipropileno con números impresos para la identificación de cables.
• Film de poliéster de colores para su identificación visual (Negro / amarillo / rojo / verde).

Cinta adhesiva para diversas construcciones de cable.
APLICACIONES:
• Aprovechamiento
• Aislamiento Eléctrico
empalme

Cintas para el sector del cable eléctrico
Laminados flexibles para aplicación de apantallamiento.
• laminados de hoja de fiilm de poliéster / aluminio en
diferentes construcciones y espesores:
(PET / AL - PET / AL / PET - AL / PET / AL)
• lámina de cobre / laminados de film de poliéster

Cintas para aislamiento térmico / protección
• Las cintas fibra de vidrio y Mica.
• Papel aramida.
• Cintas de fibra de vidrio.
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