Nuevas oportunidades de negocio con tesa® ACXplus

tesa® ACXplus es la marca para las cintas
doble cara de altas prestaciones con núcleo
acrílico, especialmente desarrolladas para
aplicaciones constructivas.
Es la única tecnología de producción ACX a nivel
mundial que hace la diferencia:
Las cintas tesa® ACXplus son las únicas cintas con
núcleo acrílico del mercado fabricadas con tecnología de extrusión. Esta tecnología respetuosa
con el medio ambiente permite la fabricación de
las cintas sin uso de disolventes – una tecnología
de producción que ha sido promovida por el programa de innovación medioambiental del Ministerio de Medio ambiente, Conservación Natural y
Seguridad Nuclear del Gobierno Federal Alemán.

tesa® ACXplus - Fijación Inteligente

Al incluir tesa® ACXplus en su gama de productos, se beneficiará de:
Nuevos tipos de soluciones en cintas adhesivas con tesa
Apoyo a sus clientes optimizando sus procesos de producción y la calidad de sus productos – substituyendo métodos
convencionales de fijación por las soluciones de cintas doble
cara tesa® ACXplus.
Complete su gama de productos tesa®.
Un enfoque simple para una atractiva categoría de productos técnicos
Tres grupos de aplicación le guían a ejemplos de aplicación
aplicables con tesa® ACXplus.
Un surtido de productos bien definidos y estructurados facilita
la recomendación de la cinta adecuada en todo momento.
Unos aplicadores específicos y promotores de adhesión completan la oferta de tesa.

Apoyo técnico de confianza
Servicio de asesoramiento técnico por parte de especialistas tesa.
Apoyo in-situ a la aplicación en sus clientes.

Herramientas de apoyo a la venta
Incluya tesa® ACXplus en sus campañas de marketing
fácilmente gracias a las herramientas de apoyo proporcionadas por tesa. Esta cooperación crea notoriedad en
sus clientes y genera negocio adicional.

tesa® ACXplus – Gama de Productos
La gama tesa® ACXplus consta de tres familias de productos, cada una con fortalezas específicas más allá de las características
generales de tesa® ACXplus.
Estas familias de productos están disponibles en diferentes espesores.
Datos técnicos
Productos

Gama
tesa®ACXplus

tesa ACX

705x

®

plus

Espesor sin
protector
[µm]

706x

Alta Adhesión
707x

Alta
Resistencia

Color

Protector*

Adhesión [N/cm] después de 72h
Acero

PMMA

Aluminio

Cristal

12
17

19
24

17
24

tesa 7054
tesa® 7055

500
1000

Puro Acrílico

transparente

PV 22, PV 24

19
24

tesa® 7063
tesa® 7065
tesa® 7066

800
1200
1500

Espuma Acrílica
modificada

negro

PV 22, PV 24

30
40
45

27
35
41

32
35
40

32
36
39

tesa® 7074
tesa® 7076
tesa® 7078

1000
1500
2000

Espuma Acrílica
Pura

negro

PV 22, PV 24

30
35
40

15
19
23

25
28
32

32
36
40

®

Transparente

Estructura

*PV22: Protector PE, con marca tesa® ACXplus, PV24: Protector de film HDPE azul

tesa® ACXplus – Herramientas de Sell-out
Banner dinámico para publicidad en internet

LOGO
tIP

Para su publicidad online,
tesa le facilita banners en
cuatro formatos distintos:
300 x 250 pixel
180 x 150 pixel
728 x 90 pixel
160 x 600 pixel

NEW! tesa® ACXplus – Intelligent Bonding
With tesa® ACXplus „name Partner“ offers a new category of double sided tapes for constructive bonding demands –
the highest performing product line made by tesa. Bonding Power, Stress Dissipation and Temperature and
Weather Resistance constitute the high performance of these acrylic core tapes.
tesa® ACXplus

LOGO
tIP

Your solution for constructive bonding of
transparent and translucent materials
hard-to-bond materials
panels and reinforcement bars

With tesa® ACXplus „name Partner“ offers a new category
of double sided tapes for constructive bonding demands –
the highest performing product line made by tesa.
Bonding Power, Stress Dissipation and Temperature and
Weather Resistance constitute the high performance of
these acrylic core tapes.

tesa® ACXplus
Your solution for constructive bonding of
transparent and translucent materials
hard-to-bond materials
panels and reinforcement bars

Incluya el logo de su empresa y
el link a su pagina web.

Distributor . Street 00 . Postcode . City . Phone: +49 1234 5678 . www.distributor.com

NEW! tesa® ACXplus
Intelligent Bonding

Distributor
Street 00 . Postcode . City
Phone: +49 1234 5678
www.distributor.com

Plantilla de anuncio para sus
inserciones publicitarias
Para la introducción de tesa® ACXplus
se llevará a cabo una campaña de publicidad
impresa. Usted puede ser parte de ella!
tesa ofrece plantillas de anuncios para su
propio anuncio. Integre su logotipo y
datos de contacto y anúnciese en sus
medios de comunicación locales.

SPAIN
tesa tape s.a.
Ctra de Mataró a Granollers, Km. 5,4
08310 Argentona (Barcelona)
Tel.: +34 93 758 33 00
Fax: +34 93 758 33 90
www.tesatape.es
www.tesa-acxplus.com/esp

Newsletter para sus emailings a clientes
Recibirá todo lo necesario para anunciar tesa® ACXplus en sus boletines de
noticias y en su página web: notas de
prensa, imágenes, iconos y fotografías
de productos tesa® ACXplus.

