
 
 
Cinta Scotch® Magic™ 810 
 
 Descripción general 

Rollo de cinta adhesiva blanquecina que se 
vuelve  invisible al aplicarla sobre prácticamente 
cualquier tipo de papel. 
 

 

Nº catálogo Descripción 

Cinta Scotch® Magic™ 810  Nuestra cinta universal más utilizada en el hogar y en la oficina. 
Desaparece al aplicarla y permanece invisible a lo largo del tiempo.              
Ideal para aplicaciones permanentes como reparaciones y uniones.  
Busque el símbolo del tartán verde™ si desea disponer de la mejor 
cinta adhesiva para la oficina. 
Desaparece sobre el papel. 
Se desenrolla y corta fácilmente. 
Resiste la rotura y el desgaste. 

 
 

Características del producto Valor 

Soporte: Acetato mate 

Espesor del soporte: 38 μ 

Adhesivo: Acrílico 

Espesor del adhesivo: 22 μ 

Adhesión a acero 2,5 N/cm  

Resistencia a la tracción 2,6 daN/cm 

Alargamiento antes de la ruptura 25% 

Espesor total 0,060 mm 

pH 5,8 

 
 
CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS / BENEFICIOS 
 
 

Característica 
(TIENE) 

Ventaja 
(LO QUE SIGNIFICA) 

Beneficio 
(POR TANTO) 

Adhesivo sintético 
 

Excelente adhesión a múltiples 
superficies 
 

Evita tener que utilizar 
múltiples cintas adhesivas 
en la oficina, ahorrando 
dinero. 

 Buena resistencia al 
envejecimiento, no amarillea 

Ahorra tiempo y dinero ya 
que no requiere  repetir la 
aplicación. 
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 Resiste la decoloración 
 

Ahorra tiempo y dinero ya 
que no requiere  repetir la 
aplicación. 

Acetato mate 
 

Resistente a la humedad 
 

No daña los papeles 
reparados, facilita el trabajo 
y ahorra tiempo.  

 Permite la escritura con lápiz, 
bolígrafo u otros medios  

Ahorra tiempo y simplifica la 
tarea cuando se requieren 
marcadores o etiquetas. 

 Invisible. No se modifica el 
aspecto de los papeles 
reparados 

Facilita la lectura y la 
reproducción, ahorrando 
tiempo y dinero. 

 Difunde la luz, evita el 
sombreado durante el 
fotocopiado en seco 
 

Ahorra tiempo y facilita el 
trabajo dado que permite la 
reproducción. 

Con release para facilitar la 
separación entre el frontal y el 
soporte 
 

Desenrollado lento (fácil) y 
suave 
 

El rollo no se rompe, 
simplificando su aplicación.  

Bobina de color verde 
 

Pone de manifiesto su carácter 
ecológico 

Emplea procesos de 
fabricación sin disolventes. 
 

 
 

APLICACIONES:  

1. Reparación de trazados, dibujos, libros, planos, documentos legales, certificados y otras 
aplicaciones de carácter permanente. El soporte mate se homogeniza con el papel y el adhesivo 
no afecta a la mayoría de los papeles.  

2. Utilizado habitualmente en oficinas y departamentos de diseño o técnicos. No afecta a las 
reproducciones heliográficas.  

3. Indicado como soporte o protección de las letras de transferencia para evitar “arañazos”. 
4. Montaje de ingletes y  soportes en el enmarcado de fotografías.  
5. Puede utilizarse con seguridad en todo tipo de fotografías. 

 

OBSERVACIÓN TÉCNICA: 

El poliestireno (6) es reciclable si bien no se considera como tal debido a la ausencia de un programa 
nacional de reciclado. 
 
Se recomiendan los dispensadores siguientes:  

 C-15  

 C-38  

 C-40  

 C-4210  

 H-126  

 H-127  

 H-2600  

 H-2700  

 C-22  

 C-23  

 C-25  

 C-27  

 P-52W  

 P-56W  


