
Cintas adhesivas



Cinta de empaque canela

 Cinta para empaque de gran resistencia, con tipo de 

adhesivo HOT MELT o BASE ACRÍLICO.

 Ideal para sellar, cerrar y proteger sus empaques.

 *Medidas especiales

MEDIDAS

48 mm x 40 m

48 mm x 50 m

48 mm x 150 m

72 mm x 150 m

48 mm x 910 m

72 mm x 910 m



 Cinta para empaque de gran resistencia, con tipo de 

adhesivo HOT MELT o BASE ACRÍLICO.

 Ideal para sellar, cerrar y proteger sus empaques.

MEDIDAS
48 mm x 40 m
48 mm x 50 m

48 mm x 150 m
72 mm x 150 m

48 mm x 910
72 mm x 910 m

Cinta de empaque  transparente.



 Cinta hecha a base de polipropileno.

 Ideal para uso escolar, hogar, oficina y comercio.

MEDIDAS
12 mm x 10 m
12 mm x 33 m
18 mm x 33 m
12 mm x 65 m
18 mm x 65 m
24 mm x 65 m

Corte fácil.



Cinta de celofan.

MEDIDAS
12 mm x 10 m
12 mm x 33 m
18 mm x 33 m
12 mm x 65 m
18 mm x 65 m
24 mm x 65 m

 Cinta hecha a base de papel de celofán y hule resina, 

lo que la hace una cinta de alta resistencia.

 Ideal para uso escolar, hogar, industria alimenticia, 

oficina y comercio.



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



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



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.



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.



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.



Cinta de ductos.

 Cinta ideal para sellar ductos, ya que protege 

contra la humedad y la intemperie.

 También es perfecta para pegar cables al piso o 

alfombra y para usos múltiples de mantenimiento.

 Fácil de cortar a mano.

MEDIDAS
48 mm x 10 m
48 mm x 50 m



Cintas impresas a 1, 2 y 3 tintas

 Proteja sus cajas y asegure su seguridad evitando 

robos y extravíos, utilizando cinta impresa que 

incluya su logotipo y textos diversos, tales como:

 Sello de garantía o de seguridad

 Frágil

 Manéjese con cuidado, precaución, etc.

*Pedido mínimo de 7 cajas*



Cinta para empaque de colores.

 Cinta de polipropileno en diversos colores.

DISPONIBLE EN COLOR:

 Verde, rojo, naranja, amarillo, azul, blanco y negro.

MEDIDAS

48 mm x 40m

48 mm x 100 m

*Medidas especiales bajo pedido.
*Caja con 36 pzs.



Cinta eléctrica de colores.

 Cinta de polivinilo resistente a diferentes voltajes.

 Utilizada principalmente en el hogar, oficina o 

industria.

 Utilizada principalmente para aislar empalmes de 

hilos y cables eléctricos.

Colores disponibles:

Negro, rojo, azul, amarillo, verde blanco



Cinta de filamento de fibra de vidrio.

 Película de polipropileno puro con adhesivo tipo HOT 

MELT de hule-resinosintético reforzada con fibra de 

vidrio.

 Se utiliza para paletizado, atados, empaque y flejado de 

uso general.

 Resistente a la humedad y a los solventes

 Su adhesivo es agresivo para un pegado rápido.

 Es resistente a golpes, cortes, roturas y cuarteaduras.



Cinta dedal

 La cinta dedal de tejido cerrado se amolda al dedo 

formando un dedal, permitiendo la transpiración de la 

piel.

 Permite el manejo intensivo de componentes 

electrónicos, piezas abrasivas y en la industria 

maquiladora en general.

 Previene heridas en los dedos, resiste al agua y 

permanece sellada en trabajos húmedos.



Cinta de polipropileno reforzado.

 Cinta de polipropileno reforzado con adhesivo 

emulsión de acrílico.

 Se utiliza para el paletizado, atados, empaque y 

flejado de uso liviano.

 Brinda fuerza y resistencia a la abrasión.

 Crea rápidamente una adherencia agresiva en una 

variedad de sustratos o superficies.

DISPONIBLE EN COLOR:

 Blanco, negro y transparente.



Cinta gorila.

 Cinta de papel kraft con un adhesivo activable con agua

a base de almidón, brindando una adhesión instantánea

y agresiva a la mayoría de las superficies corrugadas.

 Tiene filamentos reforzados con fibra de vidrio que dan

excelente fuerza a la tensión y seguridad óptima para

aplicaciones de empaque.



Papel Kraft con adhesivo activado..

 Cinta de uso general con alta adhesión de adhesivo 

hule sin solvente.

 Es utilizada en empalmes, sellado manual y con 

máquina de cajas.

 Ofrece fuerza, durabilidad, moldeabilidad y alta tensión 

transversal para aplicaciones de uso general tales 

como empaque, atados, sujeción, separación, 

reforzamiento, fijación de bandas y parchado.



Cinta de aluminio.

Contamos con 
cinta de  aluminio 
desde  3.2 mm y  
hasta  8 mm de 
espesor.

Tipo Espesor Respaldo Adhesivo Resist. a 
tensión.

Elonga-
ción

Temperatura 
min        max

AL.050 50 Papel Acrílico 45 (N/cm) 4% -40*c   +150*c

AL.080 80 Papel Acrílico 65 (N/cm) 5% -40*c   +150*c



Contacto.

(442) 3846845
2656193
2656193       

Califícanos IR

ventas@agcindustrial.com.mx

en

Indicaciones
¿Cómo llegar?

Cintas AGC

https://www.google.com.mx/maps/place/Cintas+Adhesivas+AGC/@20.6401458,-100.4074377,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x85d35af7875ac629:0x2d22a1e377556405!8m2!3d20.6401458!4d-100.405249
https://www.google.com.mx/maps/dir/20.612989,-100.4130516/Cintas+Adhesivas+AGC,+Av.+Pie+de+la+Cuesta+5090,+Anexo+a+la+Ecolog%C3%ADa,+76148+Santiago+de+Quer%C3%A9taro,+Quer%C3%A9taro/@20.6264774,-100.4179051,15z/data=!3m1!4b1!4m25!1m14!4m13!1m4!2m2!1d-100.4130516!2d20.612989!4e1!1m6!1m2!1s0x85d35af7875ac629:0x2d22a1e377556405!2sCintas+Adhesivas+AGC,+Av.+Pie+de+la+Cuesta+5090,+Anexo+a+la+Ecolog%C3%ADa,+76148+Santiago+de+Quer%C3%A9taro,+Quer%C3%A9taro!2m2!1d-100.405249!2d20.6401458!3e3!4m9!1m1!4e1!1m5!1m1!1s0x85d35af7875ac629:0x2d22a1e377556405!2m2!1d-100.405249!2d20.6401458!3e3
https://www.google.com.mx/maps/dir/20.612989,-100.4130516/Cintas+Adhesivas+AGC,+Av.+Pie+de+la+Cuesta+5090,+Anexo+a+la+Ecolog%C3%ADa,+76148+Santiago+de+Quer%C3%A9taro,+Quer%C3%A9taro/@20.6265169,-100.42666,14z/data=!3m1!4b1!4m25!1m14!4m13!1m4!2m2!1d-100.4130516!2d20.612989!4e1!1m6!1m2!1s0x85d35af7875ac629:0x2d22a1e377556405!2sCintas+Adhesivas+AGC,+Av.+Pie+de+la+Cuesta+5090,+Anexo+a+la+Ecolog%C3%ADa,+76148+Santiago+de+Quer%C3%A9taro,+Quer%C3%A9taro!2m2!1d-100.405249!2d20.6401458!3e3!4m9!1m1!4e1!1m5!1m1!1s0x85d35af7875ac629:0x2d22a1e377556405!2m2!1d-100.405249!2d20.6401458!3e3


Cintas agc

Da CLICK en los íconos

Contacto.

¡Síguenos!

(442) 2656193

Escríbenos tus dudas 
por Whatsapp

https://www.facebook.com/cintasagc/
https://www.instagram.com/cintasagc/
https://www.pinterest.es/cintasagc/
http://www.cintasadhesivasagc.com/

