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Hoja De Datos de Producto
Versión 11/2006

Sika® Tape 4440
Cinta adhesiva de doble cara de uso general

Color Blanco

Grosor de la cinta (PTSC-33) 0,09 mm 

Grosor del liner (AFERA-4006) 0,13 mm 

Longitud del rollo 50 m

Anchura del rollo 6, 9, 12, 15, 19, 25, 30, 38 y 50 mm

Núcleo Núcleo de cartón de 76 mm

Resistencia a tracción (PSTC-31) 9,8 N/cm

Alargamiento a rotura (PSTC-31) 3 % 

Adhesión al acero (ASTM D-1000) 4,4 N/cm

Vida del producto (Almacenado entre 10 y 30 °C) 12 meses

Datos Técnicos:

Descripción
Sika® Tape 4440 es una cinta adhe-
siva de dos caras para uso general
basada en un tejido de papel de bajo
peso. Las cintas están recubiertas
por ambos lados con un adhesivo
acrílico permanente con alto “tack”,
con un dispensador de papel blan-
co de silicona, de 115 gramos. Sika®

Tape 4440 tiene un grosor total de
0,09 mm y se recomienda para apli-
caciones de pegado permanente y
de montaje y empalme en las que
se requieren alto “tack” y adhesión.

Ventajas
– Fácilmente rasgable con la mano.
– Buena resistencia al paso del

tiempo.
– Buena resistencia a los ultravio-

leta.
– Buen agarre y “tack” inicial.
– Buen rendimiento a rangos de

temperatura medios.
– Solución de pegado fina.
– Formulación versátil del adhesi-

vo para un pegado inmediato a
casi todos los sustratos.

– Temperatura de servicio: -20 °C
hasta +120 °C.

Áreas de aplicación
Sika® Tape 4440 puede utilizarse en
un gran número de aplicaciones: 
– Pega una amplia variedad de

espumas y juntas.
– Adecuado para pegar tejido.
– Pegado principal de films, lámi-

nas, papeles.
– Etiquetado final de carretes, lámi-

nas, papeles.
– Montaje de cuero.
– Pegado de placas con inscripcio-

nes.
– Aplicaciones variadas de pegado,

montaje y sujeción en las que se
requiere una unión fina y flexible.

– Adecuado para el pegado de una
amplia variedad de sustratos simi-
lares y distintos como cristal, me-
tal y plásticos.

1
0

.2
.5

.



Método de aplicación
Preparación de la superficie
Las superficies deben estar limpias,
secas y libres de polvo, grasa, acei-
tes u otros contaminantes.

Recomendaciones
Los rollos deben ser almacenados
en plano sobre sus bordes corta-
dos en el envase original. El pro-
ducto debe ser protegido del polvo,
el calor, la humedad, la luz solar di-
recta y los vapores de disolvente.
Temperatura de almacenamiento
entre +10 °C y +30 °C. Bajo estas
condiciones, la vida del producto
en un clima templado será al me-
nos de un año.

Información adicional
Existen a su disposición:
– Hojas de Seguridad e Higiene.

Tipos de envases

Bases
Todos los datos técnicos dados en
esta hoja técnica se basan en ensa-
yos de laboratorio. Las medidas de
los datos actuales pueden variar
por circunstancias fuera de nues-
tro control.

Información sobre salud 
y seguridad
Para información y consejo sobre
la manipulación, almacenaje y tras-
paso de productos químicos usa-
dos debe remitirse a la actual Hoja
de Seguridad del producto la cual
contiene datos de seguridad físi-
cos, ecológicos y toxicológicos.

Notas legales
Esta información y, en particular, las re-
comendaciones relativas a la aplicación
y uso final del producto, están dadas
de buena fe, basadas en el conocimien-
to actual y la experiencia de Sika de los
productos cuando son correctamente
almacenados, manejados y aplicados,
en situaciones normales, de acuerdo
con las recomendaciones de Sika. En
la práctica, las posibles diferencias en
los materiales, soportes y condiciones
reales en el lugar de aplicación son ta-
les, que no se puede deducir de la infor-
mación del presente documento, ni de
cualquier otra recomendación escrita,
ni de consejo alguno ofrecido, ninguna
garantía en términos de comercializa-
ción o idoneidad para propósitos parti-
culares, ni obligación alguna fuera de
cualquier relación legal que pudiera exis-
tir. El usuario de los productos debe re-
alizar pruebas para comprobar su ido-
neidad de acuerdo con el uso que se le
quiere dar. Sika se reserva el derecho
de cambiar las propiedades de los pro-
ductos. Los derechos de propiedad de
terceras partes deben ser respetados.
Todos los pedidos se aceptan de acuer-
do a los términos de nuestras vigentes
Condiciones Generales de Venta y Su-
ministro. Los usuarios deben de cono-
cer y utilizar la versión última y actuali-
zada de las Hojas de Datos de Producto
local, copia de las cuales se mandarán
a quién las solicite, o también se puede
conseguir en la página “www.sika.es

Rollos de 50 m de largo con dis-
tintos espesores: 6, 9, 12, 15, 19,
25, 30, 38 y 50 mm.
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Sika, S.A.U.
C/ Aragoneses, 17
28108 Alcobendas (Madrid)
Tel. 91 657 23 75
Fax 91 661 69 80
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