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Descripción del producto 
 
La cinta eléctrica autoadherible tipo masilla , Sigtronic S-
Mastic, es una cinta que se puede utilizar para aislar hasta 
1,000 V como aislamiento primario y al mismo tiempo ofrecer 
una protección contra la penetración de humedad.   
 
La cinta S-Mastic debe ser estirada ligeramente para que se 
conforme perfectamente bien a la superficie o conductores 
eléctricos.  
 
Provee un excelente sello hermético para la creación de 
empalmes sumergibles. 
 

Aplicaciones 
 

 Aislamiento primario eléctrico hasta 1,000 
V.  

 Creación de un sello hermético para evitar 
la penetración de humedad. 

 Para aislamiento y sello en empalmes 
subterráneos y sumergibles hasta 1,000 V ó 
únicamente como sello a empalmes de 
media tensión. 

 
Datos técnicos típicos 
 
Ruptura dieléctrica  22.5 kV / mm 

Resistencia de aislamiento 10X6 ohms 

Espesor:   3.17  mm 

Elongación   >1000% 

Esfuerzo a la tensión  2 kgf 

Estabilidad Térmica  80ºC operación 
    

Color    Negro 

Material:   Base Butilo 

Adhesivo:   Auto- 
    adherible 

Tipo de sello: Hermético 
(water proof) 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Técnica de instalación 
 
Separe el “liner” blanco del respaldo de la cinta. 
 
Estire ligeramente la cinta y con los dedos vaya 
conformándola a la superficie a aislar y/o proteger.  Si 
es necesario, corte previamente la longitud de cinta 
que requiere y aplíquela.  
 
Se debe proteger con 2 capas a medio traslape de 
cinta de PVC Sigtronic S-Tape. 
 

Mantenimiento 
 
 
La cinta Sigtronic S-Mastic es estable bajo 
condiciones normales de almacenamiento.   
5 años de almacenamiento 
 

 
 
 

Cinta S-Mastic 
(Masilla) 
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Disponibilidad 
 
 
La cinta Sigtronic S-Mastic está disponible en: 
 
38 mm ancho x 1.52 m de largo x 3.175 mm de 
espesor. 
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Garantía 
La única responsabilidad del vendedor o fabricante 
será la de reemplazar la cantidad de este producto 
que se pruebe ser defectuoso de fábrica. Ni el 
vendedor ni el fabricante serán responsables de 
cualquier lesión personal pérdida o daños ya sean 
directos o consecuentes que resulten del uso de este 
producto. Antes de usarlo, se deberá determinar si el 
producto es apropiado para el uso pretendido y el 
usuario asume toda responsabilidad y riesgo en 
conexión con dicho uso.  
 
 
 
AVISO IMPORTANTE  
Todas las declaraciones, información técnica y recomendaciones 
expresadas en este documento están basadas por la experiencia o 
pruebas realizadas por el fabricante. Sin embargo existen diferentes 
factores que pueden afectar el uso y desempeño del producto en 
alguna aplicación en específico. Debido a la existencia de diferentes 
factores que no se encuentran bajo control de Sigtronic. Es 
responsabilidad del usuario final evaluar el producto para determinar 
si es adecuada para la aplicación 

 
 
 


