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Descripción del producto 
 
Ceys PegaFácil Cinta Doble Cara es un adhesivo en cinta 
que permite una fijación instantánea sin clavos ni chinchetas.  
 
Ceys PegaFácil Cinta Doble Cara fija y pega en vertical sobre 
multitud de superficies lisas.  
 
Ceys PegaFácil Cinta Doble Cara resiste a la humedad, al 
frío y al calor, además, no contiene disolventes, lo que lo 
hace apto para uso infantil.  
 
 
Características técnicas 
 

Aspecto 
Cinta doble cara color 
blanco 

Tiempo de secado total 
(máx. resistencia) 

24 h 

Temperatura aplicación 5 – 25 ºC 

 
 
Aplicaciones 
 
Cartelería sobre azulejos o paredes porosas, pegado de 
papel sobre multitud de soportes, pequeños espejos sobre 
azulejos, etc.  
 
 
Materiales  
 

➢ Azulejos 
➢ Metal 
➢ Plástico 
➢ Madera 
➢ Cristal 
➢ Papel y cartón 

 
 

Modo de empleo 
 

- Preparación de superficies: 
 
Las superficies a unir deben encontrarse limpias (exentas de 
polvo o grasa) y secas. 
 
En el caso de suciedad persistente, pasar un trapo 
humedecido en alcohol.  
 

- Aplicación: 
 
Cortar la cinta al tamaño deseado sin tocar la parte adhesiva 
de la cinta con los dedos. 
 
Aplicar la cinta sobre la superficie a unir, procurando cubrir 
los bordes.  
 

Repartir la cinta por toda la superficie y asegurar el máximo 
contacto entre cinta y soporte. 
 
Presionar la cinta y retirar el papel protector de la otra cara.  
 
Fijar el objeto en el lugar deseado presionando fuertemente 
durante unos segundos.  
 
La máxima resistencia se alcanza a las 24 horas, por lo que 
se recomienda no colgar pesos hasta transcurrido este 
tiempo.  
 
No recomendable para uniones verticales de 5 kg o más. 
 
No tocar la cinta adhesiva con la yema de los dedos.  
 
No apta para polietileno (PE, LDPE, HDPE), polipropileno 
(PP), Teflón® (PTFE), superficies muy rugosas, frágiles, sin 
cohesión, polvorientas, antiadherentes, etc. 
  
 
Disolución y limpieza 
 
El producto se puede eliminar mecánicamente realizando un 
esfuerzo de pelado. Los restos de adhesivo pueden 
eliminarse mediante la aplicación de PASO ELIMINA 
ADHESIVOS.  
 
 
Almacenaje 
 
Consérvese en su estuche original cerrado y en un lugar 
fresco y seco entre +15ºC y +30ºC. en estas condiciones el 
producto mantiene sus propiedades durante 36 meses 
después de su fabricación. 
 
 
Recomendaciones de seguridad 
 
Por la presente, certificamos que las cintas de Bricolaje 
CEYS, Ceys PegaFácil Cinta Doble Cara entrarían dentro 
de la definición de artículo establecida por el Reglamento 
(CE) nº 1907/2006, REACH y que, según se especifica en la 
Guía de Elaboración de Fichas de Seguridad publicada por 
la ECHA (Agencia Europea de Productos Químicos), no es 
necesario que dispongan de Fichas de Seguridad para 
su comercialización.  
 
 
En última instancia será responsabilidad del usuario 
determinar la idoneidad final del producto en cualquier 
tipo de aplicación.  
 
 
 
 
 

 
Los datos indicados en esta Hoja Técnica no deben ser considerados nunca como una especificación de las propiedades del 
producto 
 
Garantizamos las propiedades uniformes de nuestros productos en todos los suministros. Las recomendaciones y los datos 
publicados en esta hoja técnica se basan en nuestro conocimiento actual y rigurosos ensayos de laboratorio. Debido a las 
múltiples variaciones en los materiales y en las condiciones de cada proyecto, rogamos a nuestros clientes que efectúen sus 
propios ensayos de utilidad bajo las condiciones de trabajo previstas y siguiendo nuestras instrucciones generales. Con esto se 
evitan posteriores perjuicios, cuyas consecuencias serían ajenas a la empresa. 


