CINTA ADHESIVA
CHROMA 50 mm x
50m AZUL

Cinta adhesiva Azul Chroma, rollo de 50 mm x
50m, acabado en mate
Cinta adhesiva profesional de tela no
reflectante.
Excelente calidad combinado con un
adhesivo resistente.
Acabado mate no reflectante.
Flexible y adaptable, fácil de rasgar
con la mano.
Durable, escritura en superficie.
Ideal para televisión, cine, fotografia,
teatro, etc

Unidad: Cinta 50 mm. x 50 m.
Embalaje completo: 24 Unidades
Gama: Tela
Tipo: Chroma
Color: Azul

Chroma Key Color azul. Diseñados para trabajar con los colores de efectos especiales de la clave
Chroma, Chroma Gaffer le permite parchar las áreas de la pantalla verde al instante sin necesidad de
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pintar y, a menudo, costosos tiempos de secado. Puede ser utilizado en telas, accesorios y artículos
que deseen ser incrustados.
Desgarre multidireccional. Cinta de calidad premium ofrece una gran durabilidad y, al mismo
tiempo, es fácil de rasgar con la mano a lo largo y ancho de la cinta, ideal para aplicaciones en el
lugar.
CINTA ADHESIVA CHROMA MATE 50 mm x 50 m AZUL.
Gaffer Tape es una cinta de tela de algodón con fuertes propiedades adhesivas.
Las propiedades adhesivas son resistentes al calor y permiten una fácil extracción sin dañar la
superficie a la que se adhirió.
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Color Azul Chroma
Medida del rollo 50 mm. x 50 metros.
Embalaje completo: 24 unidades.
USO PROFESIONAL.
COLOR AZUL CHROMA MATE.
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