
Masking Tape



Masking tape.

 Cinta ideal para emplearse en cualquier tipo de 

trabajo manual.

 Perfecta para utilizarse en decoración, plomería 

pintura y diseño.

 Es de uso general.

MEDIDAS
12mm x 50 m
18 mm x 50 m
24 mm x 50 m
36 mm x 50 m
48 mm x 50 m
72 mm x 50 m
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Masking tape pintura.

 Cinta ideal para emplearse en trabajos de 
repintado y que es expuesto a condiciones de 
intemperie.

 No deja residuos al retirarlo, después de 2 o 3 
días.
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Masking tape azul.

 Cinta ideal para utilizarse en trabajos de pintura y 

decoración.

 Resiste 14 días para removerla sin que deje residuo.

 Resistente a rayos UV y a los rayos del sol.



Masking tape de colores.

 Cinta ideal para ser utilizada en industrias o 

decoración.

 Los colores permiten identificar lotes, procesos 

o simplemente para decorar.



Contacto.

Búscanos y califícanos en

Cintas AGC

Abre el mapa

Peñuelas

Av. Pie de la Cuesta 5090, Anexo a la 
Ecología, 76148 Santiago de Querétaro, Qro.

Teléfonos: (442) 3846845 y 2656193

Abre el mapa

Arquitos

Av. de los Arquitos 418 4, Arquitos, 76048 
Santiago de Querétaro, Qro.

Teléfonos: (442) 2481113 y 2481579

Pícale!

Pícale!

Pícale!

ventas@agcindustrial.com.mx

ventas@agcindustrial.com.mx

Da CLICK en los íconos

Whatsapp

Whatsapp

https://goo.gl/maps/yqRaVhai3Uw
https://goo.gl/maps/yqRaVhai3Uw
https://goo.gl/maps/2Tjju6pwmRt
https://goo.gl/maps/2Tjju6pwmRt
https://www.facebook.com/cintasagc/
https://www.instagram.com/cintasagc/
https://www.pinterest.es/cintasagc/
http://www.cintasadhesivasagc.com/
https://wa.me/5214422656193
https://goo.gl/maps/yqRaVhai3Uw
https://wa.me/5214428223626
https://goo.gl/maps/yqRaVhai3Uw

