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Láminas multipared  
limpias y claras?

Como el policarbonato es celular, el único punto de atención real es la condensación 
continua en la multipared. Esto arruinará la claridad y el aislamiento térmico. La cinta 
se irá poniendo verde y se ensuciará con el tiempo. 

Multifoil ha inventado la cinta AntiDUST® para eliminar este problema. ¡Es el único 
sistema que garantiza la claridad de las láminas multipared desde el primer día hasta 
10 años!

La cinta multipared de policarbonato es un material 
excelente para usar en sistemas de acristalamiento. Ofrece 

una construcción ligera y es muy resistente y duradera.



Polvo, moho y algas
El filtro proporciona una protección perfecta contra la suciedad, 
incluso en partículas muy pequeñas. Las algas, el moho y los 
insectos no tienen ninguna posibilidad. 

Adhesivo
Recubiertas con un adhesivo fuerte y duradero, con resistencia 
a la intemperie. Fácil de aplicar y fiable. Diseñadas para aplica-
ciones de policarbonato.

Seis motivos de peso para utilizar
la cinta de Multifoil

Contracción y expansión
Todas las láminas policarbonato alveolar se expanden y se con-
traen debido a las cualidades del material. Las cintas AntiDUST® 
han sido diseñadas para crecer y contraerse junto a la lámina. Se 
acabaron los desgarros y las roturas de la cinta.

Material no tejido
Nuestro material no tejido de alta calidad especialmente 
tratado mantiene las partículas de más de 25 µm fuera de 
las láminas policarbonato alveolar. Además es antibacteriano. 
Protección perfecta. 

Filtración
Ni demasiada filtración, ni poca filtración: ambas son negativas 
para la vida útil de la lámina. Nuestro sistema de cintas pro-
porciona la cantidad de filtración necesaria.

Condensación
El material no tejido de alta calidad ha sido tratado especial-
mente para garantizar que la condensación sea suavemente 
extraída. De esta manera garantizamos un drenaje excelente.

Todas las cintas AntiDUST® de Multifoil han sido diseñadas para alcanzar un objetivo: mantener las láminas de policarbonato limpias 
y claras. De esta manera podrá disfrutar de todos los beneficios que le ofrecen los sistemas policarbonato celular.

Visite www.antidusttape.com



Policarbonato | La cinta multipared



Para cada lámina multipared  
tenemos una solución

G4600 | Cinta selladora sin revestimiento  
 NUEVA 

Nuestra serie G4600 tiene todos los beneficios que 
usted necesita para mantener sus láminas multipared 
limpias y transparentes, pero sin el riesgo de resbalarse, 
dedicarle mucho tiempo a la limpieza ni dañar el 
medio ambiente. Se utiliza encima de la lámina de 
policarbonato. 

AD3500 | Cinta respirable 
Tras una exhaustiva selección, diseño y pruebas, 
nos complace presentar nuestra última edición de 
la gama de cintas AntiDUST®: la AD3500. 

ClickFit | Sistema de cinta
La combinación de AntiDUST® G3600 y nuestras cintas 
respirables le proporciona los mejores beneficios para 
proteger la lámina multipared contra el polvo, el musgo, 
los insectos y el moho. 

AD4500 | Cinta respirable personalizable
Podemos personalizar nuestra serie AD4500 con su 
logotipo o nombre de marca.

G3600 | Cinta de sellado
La combinación de AntiDUST® G3600 y nuestras cintas 
respirables le proporciona los mejores beneficios 
para proteger la lámina multipared contra el polvo, el 
musgo, los insectos y el moho. 

AD4500 | Cinta respirable
Se ha realizado una mejora estética en la 
AD4500 y se han desarrollado algunas 
funciones técnicas para poder seguir anticipán-
donos a las necesidades de nuestros clientes 
(internacionales).



Industrial | Expedición

Aplicaciones de la cinta   



Aplicaciones de la cinta   

Servicios públicos | estadios, hospitales, 
estaciones de tren, aeropuertos, piscinas y centros 
comerciales.

Consumidor | conservatorios, aparcamientos, 
toldos y terrazas.

Industria | fábricas, invernaderos, almacenes y 
plantas.

La cinta AntiDUST® de Multifoil es el sistema de cinta número 1 del mercado de láminas multipared de policarbonato. Hace más de 
30 años que la cinta AntiDUST® de Multifoil es el estándar en muchos proyectos en todo el mundo.

Visite www.antidusttape.com



Blíster
Especialmente para el mercado del bricolaje, hemos 
diseñado un embalaje en blíster de calidad que 
puede ser personalizado con su logotipo o código de 
barras. La calidad de la cinta AntiDUST® se reconoce 
fácilmente. 

Caja 
Tenemos diferentes tamaños de cajas de calidad con 
el logotipo original de la cinta AntiDUST®. ¡Esto 
representa la calidad del producto, de la producción 
y del embalaje de Multifoil! 

Tarjeta en la parte superior
Como segunda opción, también enviamos nuestras 
cintas AntiDUST® embaladas con una tarjeta en la 
parte superior. La tarjeta en la parte superior puede 
personalizarse con su logotipo o código de barras.  

Opciones de embalaje

Visite www.antidusttape.com



Servicios públicos | Construcción de techos



AD4500 | Cinta respirable personalizable 4500

AD3500 | Cinta respirable

AD4500 | Cinta respirable



Visite www.antidusttape.com

Serie AD3500 | Cinta respirable 
Para usarse con la serie G3600.

ESPESOR
LÁMINA MULTIPARED

ANCHO
CINTA

ANTIDUST® 
CINTA

LARGO CINTA
(ESTANDAR)

ROLLOS
CAJA

4½ / 6 / 8mm 28mm AD3528 33m 55

10 / 16mm 38mm AD3538 33m 40

16 / 20mm 42mm AD3542 33m 35

25mm 50mm AD3550 33m 30

32 / 35mm 60mm AD3560 33m 25

40 / 45mm 70mm AD3570 33m 20

50 / 55mm 80mm AD3580 33m 15

55 / 60 mm 90mm AD3590 33m 15

Otras longitudes bajo pedido.

Productos y dimensiones

Serie G4600 | Cinta de sellado  NUEVA  

Cinta de sellado sin revestimiento que se utiliza con la 
cinta AD3500 o AD4500. Cinta de sellado autoadhesiva.
ESPESOR
LÁMINA MULTIPARED

ANCHO
CINTA

ANTIDUST® 
CINTA

LARGO CINTA
(ESTANDAR)

ROLLOS
CAJA

4½ / 6 / 8mm 28mm G4628 33m 55

10 / 16mm 38mm G4638 33m 40

16 / 20mm 42mm G4642 33m 35

25mm 50mm G4650 33m 30

32 / 35mm 60mm G4660 33m 25

40 / 45mm 70mm G4670 33m 20

50 / 55mm 80mm G4680 33m 15

55 / 60mm 90mm G4690 33m 15

Otras longitudes bajo pedido.

Serie G3600 | Cinta de sellado
La cinta de sellado con revestimiento se utiliza con la 
cinta AD3500 o AD4500.
ESPESOR
LÁMINA MULTIPARED

ANCHO
CINTA

ANTIDUST® 
CINTA

LARGO CINTA
(ESTANDAR)

ROLLOS
CAJA

4½ / 6 / 8mm 28mm G3628 33m 55

10 / 16mm 38mm G3638 33m 40

16 / 20mm 42mm G3642 33m 35

25mm 50mm G3650 33m 30

32 / 35mm 60mm G3660 33m 25

40 / 45 / 50mm 75mm G3675 33m 20

55 / 60mm 90mm G3690 33m 15

Otras longitudes bajo pedido.

Serie AD4500 | Cinta respirable
Para usarse con la serie G3600.
ESPESOR
LÁMINA MULTIPARED

ANCHO
CINTA

ANTIDUST® 
CINTA

LARGO CINTA
(ESTANDAR)

ROLLOS
CAJA

4½ / 6 / 8mm 28mm AD4528 33m 50

10 / 16mm 38mm AD4538 33m 40

16 / 20mm 42mm AD4542 33m 35

25mm 50mm AD4550 33m 30

32 / 35mm 60mm AD4560 33m 25

40 / 45mm 70mm AD4570 33m 20

50 / 55mm 80mm AD4580 33m 15

55 / 60 mm 90mm AD4590 33m 15

Otras longitudes bajo pedido.

Serie ClickFit | Sistema de cinta  
Cinta respiradora y selladora. Opciones disponibles 
para todos los sistemas de clic. 
ESPESOR
LÁMINA MULTIPARED

ANCHO
CINTA

ANTIDUST® 
CINTA

LARGO CINTA
(ESTANDAR)

PIEZAS
CAJA

40mm 60mm ClickFit40 600mm 100 pcs

60mm 90mm ClickFit60 1063mm 100 pcs

Más dimensiones bajo pedido.

Disponible desde 6,5 metros hasta 300 metros
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Multifoil
Multifoil es un fabricante neerlandés e inventor de 
la cinta AntiDUST®. Nos tomamos muy en serio 
mantener las láminas multipared limpias y claras. En 
Multifoil, este es nuestro principal objetivo. 

Siempre hemos estado en la vanguardia del desarrollo 
de un sistema de cintas respiradoras para el mercado 
de láminas multipared. Innovamos, probamos y 
fabricamos las cintas AntiDUST® desde nuestra planta 
de producción en Vianen, Países Bajos. De esta 
manera, podemos garantizar la calidad de nuestros 
productos y mantener nuestro compromiso con usted. 

¡La cinta AntiDUST® de Multifoil es el único sistema 
que garantiza la claridad de las láminas multipared 
desde el primer día hasta 10 años!


