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TAPE SOLUTIONS

CINTAS DE 
ENMASCARADO Y 
REPARACIÓN
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PÁGINA 6 - 7 CINTAS DE ENMASCARADO INTERIOR / EXTERIOR

CINTAS DE 
ENMASCARADO

ÍNDICE

PÁGINA 10 CINTAS DE REPARACIÓN INTERIOR / EXTERIOR

CINTAS DE
REPARACIÓN

PÁGINA 8 - 9 CINTAS DE ENMASCARADO - Japonesa Washi INTERIOR / EXTERIOR

CINTAS DE 
ENMASCARADO

JAPONESA WASHI

PÁGINA 5 GUÍA DE SELECCIÓN

PÁGINA 3 - 4 CONSEJOS NORTON - Guía de cintas de enmascarar

PÁGINA 3 EMBALAJE
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CONSEJOS NORTON - Guía de cintas de enmascarado

1. ELEGIR LA CINTA CORRECTA
Asegúrese de usar la mejor cinta Norton para su trabajo.  
Ver guía de selección en P4.

2. PREPARAR LA SUPERFICIE
Limpie la superficie y asegúrese de que esté seca y libre de polvo.  
Esto ayudará a que la cinta se adhiera correctamente.

3. APLICAR LA CINTA
Retire la cinta del rollo poco a poco. Aplique la cinta en los extremos de la superficie. 
Presione hacia abajo a medida que avanza, pero evite estirar la cinta, ya que esto puede 
hacer que se levante o se rompa.

4. SELLE LOS BORDES
Presione el borde de la cinta firmemente con el dedo o con una espátula para sellarlo y 
minimizar la penetración de la pintura. Esto debe hacerse justo antes de pintar.

5. RETIRAR LA CINTA
Tire de la cinta sobre sí misma en un ángulo de 45° y a una velocidad moderada.  
Si el adhesivo comienza a transferirse, pruebe con un ángulo de 90°. En caso de que la 
pintura se levante con la cinta, intente marcar el borde de la cinta con una hoja de afeitar 
antes de tirar más.

EMBALAJE
La incorporación de las cintas a la familia Norton nos impulsó a diseñar la gama desde cero, con un propósito 
muy claro. Queríamos que el proceso de selección de las Cintas Norton fuera simple y claro, que no generara en 
el cliente ninguna duda al verlas por primera vez.

MARCA

En la que confías.

GRAFICOS 

Especificaciones y 
características fáciles y 
rápidas de identificar.

NOMBRE DE LA CINTA

Descripción del producto.

DIMENSIONES DE LA CINTA

Selección visual fácil  
e inmediata.

IMAGEN DE LA APLICACIÓN

Ejemplo visual de dónde  
usar la cinta.

EMBALAJE / CONSEJOS
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CONSEJOS / RECOMENDACIONES PRÁCTICAS

APLICACIONES
Las cintas de enmascarado sirven para proteger de la pintura, el spray, la suciedad o los daños. Se usan 
solas o con papel film, con papel o telas de protección, sobre vidrio, madera, yeso, pintura, ladrillos u 
otros materiales.

LAS SUPERFICIES QUE SE ENMASCARAN
El tipo de superficie que se enmascara es una factor muy importante a la hora de seleccionar la mejor 
cinta a utilizar.

NIVEL DE ADHESIÓN
El nivel de adherencia seleccionado debe coincidir con la superficie que se está enmascarando, para 
garantizar que la cinta se retirará limpiamente sin dañar la superficie. Las paredes de papel y otras 
superficies delicadas requieren cintas con un nivel bajo de adherencia. El hormigón, alfombras y otras 
superficies rugosas requieren una adhesivo más fuerte.

ELIMINACIÓN CORRECTA/LIMPIA 
La correcta eliminación puede verse afectada por el tipo de cinta, la duración, la exposición a la luz solar, 
la humedad, la temperatura ambiente, la pintura o revestimientos que se aplican y la resistencia de la 
superficie que se enmascara. Lo ideal es que la cinta de enmascarado se retire una vez que la pintura esté 
seca.

TIPOS DE ADHESIVO
Los ADHESIVOS DE RESINA DE CAUCHO son mejores para evitar la contaminación de los bordes y para 
sujetar los plásticos de enmascarado, pero generan mayor adherencia con el tiempo. No son resistentes a 
los rayos UV, así que hay que retirarlos rápidamente.
Los ADHESIVOS ACRÍLICOS son resistentes a los rayos UV y no aumentan su adherencia, por lo tanto no 
tienen tan buen acabado ante los escapes ni se adhieren bien a los plásticos de protección, pero tienen 
una mayor duración.

SOPORTES DE LAS CINTAS
EL PAPEL CREPE es el mejor para enmascarar esquinas y adaptarse a las formas más complicadas.  
EL PAPEL WASHI es mejor para líneas rectas y bordes limpios. EL SOPORTE DE TELA es ideal para 
trabajar áreas húmedas o mojadas.

CONSEJOS Y TÉCNICAS DE ENMASCARADO
Lea siempre las instrucciones del embalaje de la cinta y del bote de la pintura antes de comenzar. Asegúrese 
de que todas las superficies estén limpias y secas antes de fijar la cinta adhesiva. Elimine el polvo de lijado y 
cualquier residuo de disolventes de limpieza. Un trapo de tela es ideal para este propósito.

APLICACIÓN
Ponga cinta adhesiva a lo largo de la superficie siguiendo los contornos, evite estirar la cinta de 
enmascarado ya que el soporte está diseñado para ajustarse a la superficie. La cinta puede encogerse 
durante la pulverización o el secado y es deseable que quede tanta flexibilidad en la cinta como sea 
posible para evitar que se levante o rompa. Presione el borde de la cinta con firmeza para asegurarse de 
que se ha adherido correctamente y evitar así escapes y  filtraciones.

RETIRADA DE LA CINTA
Las velocidades moderadas son las mejores. Una velocidad excesiva puede causar desgarros, mientras 
que una eliminación muy lenta puede llevar a la transferencia del adhesivo. Ángulo de eliminación: Un 
ángulo de 45° es el mejor. Tire de la cinta hacia atrás. Si el adhesivo comienza a transferirse, un ángulo 
de 90° puede funcionar mejor. La adhesión de las cintas de resina de caucho se incrementa con el tiempo, 
por lo que siempre es aconsejable retirar la cinta una vez el trabajo se haya completado.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
• Si se deja mucho tiempo, el adhesivo de algunas cintas de enmascarado secará y se endurecerá. Si esto 

ocurre, empápelo con un disolvente tipo el aceite de eucalipto o un fluido de eliminación de base cítrica 
durante 5 minutos y raspe.

• El revestimiento que está siendo enmascarado no ha sido aplicado correctamente y sufre daños cuando 
la cinta se retira. Calentar la cinta con un secador de pelo puede ayudar a una correcta retirada.

• Las pinturas forman una piel sobre las superficie. Cuando esta película se extiende sobre el borde de 
la cinta, puede ser necesario cortar la película de pintura con una cuchilla de afeitar en el borde de la 
cinta antes de su eliminación para obtener un borde limpio.
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GUÍA DE SELECCIÓN

CINTAS DE ENMASCARADO
GUÍA DE SELECCIÓN

Pintura y 
Decoración

Fachadas Precisión Samurai  
Multisuperficies

Samurai  
Superficies 
Delicadas

Se retira sin residuos hasta 2 Días 14 Días 10 Días 14 Días 60 Días

Utilización Interior Interior/Exterior Interior Interior/Exterior Interior

Acabado de Bordes Bien Bien Precisión Precisión del 
Samurai

Precisión del 
Samurai

Enmascarar Superficies Pintadas/Esmaltadas

Ladrillos

Bloques

Hormigón

Armarios

Puertas

Placas de Yeso

Techos

Ventanas y Molduras

Carpintería de Aluminio

Accesorios de Metal

Enmascarar Superficies Delicadas

Pinturas Recién Curadas**

Papeles de Pared ##

Enmascarar Otras Superficies

Vidrio

Laminados

Plásticos  

Porcelana

Encimeras

Alfombras

Terracota

Tejados  

Revestimiento de Paredes

Madera (Sin tratar)

Tarimas (Pulidas)

El Recubrimiento se Aplicará Después de Fijar 

Pintura al Agua

Pintura al Aceite

Yeso Exterior/Texturizado

CINTAS DE ENMASCARADO
Cuando se trata de cinta adhesiva es fundamental hacer la selección correcta para su trabajo concreto; la 
superficie puede ser lisa o porosa, blanda o dura, estar pintada o sin pintar y puede haber más factores que 
influyan en la elección. Por eso hemos preparado esta sencilla guía que le ayudará a hacer la selección correcta 
y a conseguir los mejores resultados sin ningún problema. 

Leyenda:  Recomendado    Adecuado  
 
** Determinar si la pintura está curada, ver la recomendación del fabricante para el intervalo de tiempo 

necesario antes de poder lavar la superficie.
## Los revestimientos de las paredes varían enormemente, por lo que es importante probar la posibilidad de 

retirar la cinta en un área pequeña antes de la aplicación.

NOTA: ESTA TABLA SE OFRECE SÓLO COMO UNA GUÍA. 
Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad del producto para su uso previsto.



C
IN

TA
S 

D
E 

EN
M

A
SC

A
R

A
D

O

CINTAS DE ENMASCARADO

6 www.nortonabrasives.com/es-es

CINTAS DE ENMASCARADO
PARA TRABAJO CREATIVO DIY O DEL PROFESIONAL
Las cintas de enmascarado Norton están diseñadas desde para un uso general,  
hasta para aplicaciones profesionales en una amplia gama de materiales, 
proporcionando los mejores resultados, versatilidad y facilidad de uso.

Las aplicaciones van desde superficies delicadas - papel pintado, techos, 
azulejos, tarimas pulidas, zócalos, superficies pintadas curadas y paredes de 
diversas características (pinturas al agua y al aceite) - hasta placas de yeso, 
vidrio, aluminio, acero, hormigón, ladrillos y tejas.

PINTURA Y DECORACIÓN ANCHO 
(mm)

LONGITUD 
(m)

UDS.  
EMB. Nº ARTÍCULO

CÓDIGO DE 
BARRAS

18 50 48 78072710019 8719362236263*

24 50 36 78072710020 8719362236270

36 50 24 78072710021 8719362236287

48 50 24 78072710022 8719362236294

• Soporte de papel crepe. Permite que la cinta se ajuste para mantener 
la integridad cuando se aplica en esquinas.

• Versátil en varias superficies. Adecuado para superficies lisas y  
semi-lisas.

• Fácil de retirar. La cinta no se rompe al despegarse, por lo tanto 
proporciona una eliminación rápida y eficiente.

• Fácil de cortar con la mano. Realice cualquier ajuste necesario para su 
aplicación sin esfuerzo.

• Adhesivo de caucho. Proporciona una adhesión instantánea en una 
amplia variedad de superficies y reduce el tiempo y esfuerzo necesario 
a la hora de retirar.

2
DAYS IN

PRECISION
10
DAYS IN

60
DAYSPRECISION OUT/IN

PRECISION
14
DAYS OUT/IN

COLOUR
BLACK SILVER

STRONG OUT/IN

APLICACIONES
Uso General, Placas de Yeso, Vidrio, Aluminio, Acero, Pinturas al Agua 
y al Aceite.

* Fabricación
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PRECISIÓN ANCHO 
(mm)

LONGITUD 
(m)

UDS.  
EMB. Nº ARTÍCULO

CÓDIGO DE 
BARRAS

18 50 48 78072710204 8719362236805*

24 50 36 78072710206 8719362236539

36 50 24 78072710229 8719362236546

48 50 24 78072710230 8719362236553

• Soporte de papel crepe. Permite que la cinta se ajuste para mantener 
la integridad cuando se aplica en esquinas.

• Versátil en varias superficies. Adecuado para superficies lisas y semi-
lisas.

• Eliminación limpia hasta 10 días. Le permite dejar la cinta en la 
superficie sin riesgo de transferencia de pegamento.

• Fácil de cortar con la mano. Realice cualquier ajuste necesario para su 
aplicación sin esfuerzo.

• Aplicaciones en interior. Cinta multiusos diseñada para proporcionar 
un acabado de calidad en el hogar.

2
DAYS IN

PRECISION
10
DAYS IN

60
DAYSPRECISION OUT/IN

PRECISION
14
DAYS OUT/IN

COLOUR
BLACK SILVER

STRONG OUT/IN

APLICACIONES
Calidad Premium, Placas de Yeso, Ladrillos, Vidrio, Aluminio, Acero, 
Pinturas al Agua y al Aceite.

FACHADAS ANCHO 
(mm)

LONGITUD 
(m)

UDS.  
EMB. Nº ARTÍCULO

CÓDIGO DE 
BARRAS

24 25 36 78072710032 8719362236331

36 25 24 78072710033 8719362236348

48 25 24 78072710034 8719362236355

• Cinta adhesiva resistente para exteriores. Resistente soporte de tela 
impermeable diseñado específicamente para condiciones exteriores 
extremas.

• Eliminación limpia hasta 14 días. Adhesivo especialmente formulado 
para superficies porosas.

• Resistente y duradera. Resistente adhesivo de caucho estabilizado con 
rayos UV para uso intensivo y un fuerte soporte de tela tejida con una 
capa PE resistente a la intemperie.

• Calidad premium. Desarrollada especialmente para el profesional de 
las reformas como cinta de confianza para todas las situaciones de 
enmascarado.

• Multisuperficies. Se adhiere a superficies de hormigón, piedra, ladrillo 
y pintura.

• Uso general. Adecuada para sujetar y unir láminas de polietileno y 
como cinta de uso general en obras y construcciones.

2
DAYS IN

PRECISION
10
DAYS IN

60
DAYSPRECISION OUT/IN

PRECISION
14
DAYS OUT/IN

COLOUR
BLACK SILVER

STRONG OUT/IN

APLICACIONES
Revestimiento de Paredes, Hormigón, Ladrillo, Tejas, Superficies 
Rugosas y Porosas, así como Ventanas, Vidrio y Madera.

“SOLUCIONES DE ENMASCARADO”

* Fabricación
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SAMURAI  
MULTISUPERFICIES ANCHO 

(mm)
LONGITUD 

(m)
UDS.  
EMB. Nº ARTÍCULO

CÓDIGO DE 
BARRAS

24 50 36 78072710028 8719362236300

36 50 24 78072710029 8719362236317

48 50 24 78072710030 8719362236324

• Soporte washi. El papel evita los escapes o filtrados y asegura líneas 
bien definidas.

• Adherencia media. Se puede utilizar en una amplia selección de 
superficies.

• Eliminación limpia hasta 14 días. El adhesivo especialmente 
formulado ofrece un enmascaramiento prolongado en gran variedad de 
superficies.

• Excelente resistencia a los rayos UV. Incluso, después de una larga 
exposición a la luz del sol, se quita fácilmente.

• Calidad profesional premium. Buena conformabilidad y resistencia 
a la tensión, una excelente cinta para las aplicaciones de pintura más 
exigentes.

‘NUESTRAS MEJORES CINTAS HASTA EL MOMENTO’

2
DAYS IN

PRECISION
10
DAYS IN

60
DAYSPRECISION OUT/IN

PRECISION
14
DAYS OUT/IN

COLOUR
BLACK SILVER

STRONG OUT/IN

APLICACIONES
Máxima Calidad, Multisuperficies, Superficies Pintadas Curadas, 
Paredes, Zócalos, Techos, Metal y Vidrio.
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SAMURAI  
SUPERFICIES DELICADAS ANCHO 

(mm)
LONGITUD 

(m)
UDS.  
EMB. Nº ARTÍCULO

CÓDIGO DE 
BARRAS

24 50 36 78072710040 8719362236362*

36 50 24 78072710043 8719362236379*

• Soporte washi. El papel evita los escapes o filtrados y asegura líneas 
bien definidas.

• Baja adherencia. Ideal para superficies delicadas como paneles de 
yeso y papel de pared.

• Eliminación limpia hasta 60 días. El adhesivo especialmente 
formulado ofrece un enmascaramiento prolongado en gran variedad de 
superficies.

• Excelente resistencia a los rayos UV. Incluso, después de una larga 
exposición a la luz del sol, se quita fácilmente.

• Calidad profesional premium. Buena conformabilidad y resistencia 
a la tensión, una excelente cinta para las aplicaciones de pintura más 
exigentes.

‘NUESTRAS MEJORES CINTAS HASTA EL MOMENTO’

2
DAYS IN

PRECISION
10
DAYS IN

60
DAYSPRECISION OUT/IN

PRECISION
14
DAYS OUT/IN

COLOUR
BLACK SILVER

STRONG OUT/IN

APLICACIONES
Máxima Calidad, Superficies Delicadas, Superficies Recién Pintadas (24 
horas), Papel de Pared, Azulejos de Techo y Tarimas Pulidas.

* Fabricación

“Las imágenes de la comparativa 
muestran las diferencias de acabado 

en una superficie pintada entre la cinta 
Samurai (izquierda) y la tradicional 

cinta crepe (derecha).

Muestra claramente que mientras 
el papel crepe deja que la pintura 

se filtre bajo los bordes, la Samurai 
proporciona un borde limpio y definido 
en cualquier superficie - como arriba, 

en placas de yeso sin tratar.“

RESULTADOS INCREÍBLES
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CINTAS DE REPARACIÓN 
Esta cinta proporciona un excelente flexibilidad para ajustarse a las formas con facilidad. 
Cuando necesite unir algo de forma rápida y fiable, esta es la cinta que tiene que usar.

CINTAS DE REPARACIÓN PVC ANCHO 
(mm)

LONGITUD 
(m)

UDS.  
EMB. COLOR Nº ARTÍCULO

CÓDIGO DE 
BARRAS

48 25 36 Plata 78072710101 8719362236447

48 25 36 Negro 78072710102 8719362236454*

• PVC. Fabricada en PVC para proporcionar una excelente flexibilidad, 
conformabilidad y durabilidad.

• Multiusos. Cinta de reparación ideal para gran variedad de usos en 
interior y exterior.

• Discreta reparación. La cinta está disponible en color negro o plateado 
para proporcionar un acabado más discreto.

• Fuerte adhesivo. Sujeción fuerte para una fijación rápida y fiable.

2
DAYS IN

PRECISION
10
DAYS IN

60
DAYSPRECISION OUT/IN

PRECISION
14
DAYS OUT/IN

COLOUR
BLACK SILVER

STRONG OUT/IN APLICACIONES
Reparaciones generales del hogar, uso interior y exterior e ideal para 
unir láminas de plástico.

* Fabricación



C
IN

TA
S 

D
E 

R
EP

A
R

AC
IÓ

N

11www.nortonabrasives.com/es-es



C
IN

TA
S 

D
E 

EN
M

A
SC

A
R

A
D

O

www.nortonabrasives.com/es-es12

www.nortonabrasives.com/es-es
www.youtube.com/NortonAbrasivesEMEASAINT-GOBAIN ABRASIVOS, S.A

Ctra. de Guipúzcoa, Km. 7,5 
E-31195 Berrioplano (Navarra) 
España 

Tel: +34 948 306 000
Fax: +34 948 306 042

 
Norton es una marca registrada de Saint-Gobain Abrasivos.
Form # 3797 


