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Gaffer

Pro Gaff® Tape
Pro Tapes® ha fabricado cintas de gafa Pro Gaff® desde 1977. Son 
más de 40 años de perfeccionar activamente la cinta de gaff de la 
más alta calidad disponible. Hemos trabajado estrechamente con 
la industria de las Artes y el Entretenimiento durante esos años, 
innovando adhesivos específicos para marcar etapas, sujetar luces, 
ocultar cables y cubrir peligros de tropiezos en los sets.

Medidas disponibles: 2” x 50m  -  1” x 22.5m
Respaldo: tela de algodón
Adhesivo: a base de caucho sintético.
Resistencia a la tracción: 50 lbs. por pulgada
Alargamiento: 4%
Espesor total: 11 mils.
Adherencia al acero: 75 oz./in.
Rango de Temperatura: 50°F a 180°F

Especificaciones

Sistema adhesivo de alta resistencia y alto rendimiento. 
Muy adaptable a superficies irregulares. Resistente a la 
intemperie. Desenrollamiento suave y controlado. Alto 
conteo de hilos. Mano Resistente a la abrasión. Eliminación 
de la limpieza de la mayoría de las superficies. Los colores 
son resistentes a los rayos UV y son altamente resistentes 
a la luz UV.
Aplicación: Pro Gaff® es una cinta de gafers de primera 
calidad que se puede utilizar para la retención temporal 
de dispositivos de iluminación, sujetadores de cables y 
alambres, estuches de marcaje y etiquetado de los estuches, 
colores de alta visibilidad para el marcaje de escaleras, 
salidas o conjuntos. los colores facilitan la combinación de 
Pro Gaff® con cualquier color de alfombra

Características

Colores Disponibles

Tape & Specialites

¿Para qué se usa la cinta adhesiva?

La cinta Gaffer fue utilizada tradicionalmente para las industrias del 
cine y el teatro por profesionales de Gaffers. Un Gaffer es un técnico 
de iluminación que utiliza cinta adhesiva para asegurar las luces 
en su posición y ocultar los cables a través de los pisos para evitar 
riesgos de tropiezos. La cinta Gaffers de color más brillante también 
se aplica a las etapas como marcas de picos que ayudan a los artistas 
y los escuadrones a encontrar sus marcas, incluso con poca luz.

La cinta Gaffers ahora se usa más ampliamente como reemplazo 
de la cinta adhesiva. A diferencia de la cinta adhesiva, es altamente 
removible de la mayoría de las superficies y es una mejor opción 
en casi cualquier lugar en el que normalmente buscaría una cinta 
adhesiva. Notarás los beneficios de inmediato al arrancar la primera 
tira del rollo.


