
Sea cual sea el reto al que se enfrenta, 

la cinta adhesiva adecuada apoyará sus 

procesos y dará lugar a resultados de 

alta calidad. Confie en tesa.

Este catálogo ha sido creado pensan-

do en usted como pintor profesional. 

Encontrará a simple vista la gama actual 

de tesa®.

Encuentre la cinta tesa® ideal:

Asegúrese de Usar la Solución 

Correcta para Auto Refinish

Cintas de Enmascarado

Films de Protección

Gama tesa® Easy

Cintas Complementarias



Los productos tesa® demuestran su nivel de calidad día tras día, cumpliendo nuestros estrictos controles de calidad y adaptándose a la demanda de nuestros clientes. Los datos 
y las recomendaciones que facilitamos se basan en nuestra experiencia y en nuestros conocimientos actuales. No obstante, tesa® SE no reconoce ningún derecho de garantía, ni 
implícita ni explícita, en relación con la información facilitada, incluyendo – pero sin limitarse a la misma – cualquier garantía en cuanto a la comerciabilidad o idoneidad para una 
aplicación concreta. El usuario, por consiguiente, es el único responsable a la hora de determinar si el producto de tesa es apto para una aplicación concreta y adecuado para el 

método de aplicación del propio usuario. En caso de duda, nuestro personal técnico está a su disposición para asesorarle.

También puede encontrarnos en internet en http://www.tesa.com/industry/art
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Información técnica
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tesa® Auto Refinish – Escoja la solución profesional

First Class – Soluciones tesa
®

 Auto refinish

Catalogo de gama



tesa® Soluciones de Enmascarado – 
Perfectas para Pinturas base Agua

Dr. Henning Latz, Jefe de 

Laboratorio de Cintas de 

Enmascarado tesa

Apreciado Cliente,

Como usted sabrá, debido a la regulación europea de COV (Compuestos 

Orgánicos Volátiles) existe un intenso desarrollo en la fabricación de pinturas 

con el objetivo de reducir los disolventes siempre que sea posible. Un gran 

número de pinturas se han introducido en el mercado con nuevas fórmulas 

basadas en alta tecnología base sólidos o agua. Sin duda esta tendencia 

continuará - en aras de mejores condiciones de trabajo y un menor impacto 

ambiental.

Me satisface comunicarles que todos los productos de enmascarar tesa®

Premium y Standard, Cintas de enmascarar especiales y la gama tesa® Easy, 

de este catálogo, son perfectamente compatibles con la pinturas y barnices 

base agua.

Gracias a una estrecha colaboración con los fabricantes de pintura tenemos la 

oportunidad de testar nuestros productos en sus últimas innovaciones en pin-

turas y barnices.

Proporcionar a nuestros clientes productos que siempre aseguren los mejores 

resultados es nuestra filosofía. Esta promesa sólo se puede dar si seguimos 

testando la idoneidad de nuestros productos para su uso con nuevos varnices 

y pituras en un alto nivel. Además, tenemos una estrecha relación con los fabri-

cantes líderes en la industria del automóvil que también usan pinturas a base 

de agua. Esto nos proporciona información valiosa sobre el rendimiento de 

nuestras cintas e información acerca de los 

requisitos técnicos necesarios. Usar  

tesa le ayudará a conseguir exce-

lentes resultados.

Saludos cordiales,

Dr. Henning Latz

*testado por el departamento de I+D tesa



tesa® 4317 Cinta Enmascarado 80

Alta adhesión sobre todo tipo de superficies

Buena flexibilidad para curvas

Resistencia hasta +80 ºC

tesa® 4316 Cinta Enmascarado Standard 100

Excelente adhesión sobre todo tipo de superficies

Buena flexibilidad en curvas

Resistencia hasta +100 ºC

tesa® 4329 Cinta Enmascarado 70

Buena adhesión en todo tipo de superficies

Buena flexibilidad para curvas

Resistencia hasta +70 ºC

Cintas de Enmascarado

tesa® 4341 Cinta Enmascarado Fuerte Adhesión 140

Excelente adhesión sobre todo tipo de superficies

Ideal para fijación de material de enmascarado pesado

Muy buena flexibilidad para curvas

Resistencia hasta +140 ºC

tesa® 4309 Cinta Enmascarado Standard 120

Muy Buena adhesión en todo tipo de superficies

Muy buena flexibilidad en curvas

Resistencia hasta +120 ºC

Variedad de productos para carrocería

Las cintas de Enmascarado tesa® son auxiliares indispensables 

en su proceso de pintado. Utilice la gama tesa® Premium de cin-

tas adhesivas para exigir la adhesión a temperaturas muy altas 

o en sustratos críticos. Versátiles son las cintas tesa® estándar, 

con su poder adhesivo equilibrado son adecuados para el traba-

jo de enmascaramiento en general.

tesa® 4308 Cinta Premium Auto-Refinish 110

Excelente tack y adhesión sobre múltiples superficies

Excelente flexibilidad para curvas

Bordes limpios y perfectos

Resistencia hasta +110 ºC



Films de Protección

tesa® 58041 Dispenser Easy Protect 

Excelente protección del plastico de 

enmascarado contra el polvo

Diseño muy estable

Muy manejable y fácil de mover por el taller

tesa® 4394 Easy Protect Standard

Film PE altamente transparente y resistente a la rotura

Excepcional anclaje de pintura y aparejo al film

Resistencia hasta +110 °C

tesa® Easy Protect – trabajo eficiente 
y resultados óptimos

tesa® Easy Protect films plásticos 

de protección fueron específica-

mente desarrollados para la rápida 

protección de grandes superficies de carrocería evitando así la 

contaminación de la neblina del pulverizado, por ejemplo, durante 

el proceso de pintura.

Existen dos versiones de tesa® Easy protect:

tesa® 4392 Easy Protect Premium con efecto anti-manchas 

para acabados de alta calidad

tesa® 4394 Easy Protect Standard para un trabajo limpio, 

fácil y rápido

Fácil de desplegar, excelente adherencia 

electrostática a la superficie

Rápido y fácil de cortar

Con guía única de medición fácil 

(cada 50 cm)

Fácil aplicación por una sola persona

No manchado después de horno 

y por infrarrojos de secado

Se puede aplicar con 

tesa® 58041 Dispensador 

Easy Protect

tesa® 4392 Easy Protect Premium

Evita las manchas con leve humedad residual 

Excelente carga electrostática para una mejor 

adherencia a la superficie

Excepcional anclaje de pintura y aparejo al film

Resistencia hasta +115 °C

ANTI-SPOTTING



tesa® 4378 Easy Cover® Auto – Solución 3 en 1 

El papel proporciona una adherencia perfecta de 
la pintura en las zonas mas cercanas a la reparación 
El film de HDPE (PE de alta densidad) asegura 
buena protección contra la pintura
Resistencia hasta +120 ºC
La presentación en rollos manuales permite la 
utilización directa junto al coche
Alto poder de ahesión

tesa® 4174 Fine Line

Para el enmascarado de piezas de plástico y perfilados

Altamente conformable gracias a su soporte de PVC

Alto poder de adhesión para una protección segura

Soporte extremadamente delgado para bordes nítidos y lisos

Resistencia hasta +150 °C

tesa® 4381 Easy Foam

Para el enmascarado de contornos
Resultados perfectos, sin aristas de pintura
Uso universal gracias a su perfil redondo
Alta adhesión
Permite unir cabos
Fácil de romper con la mano
Resistencia hasta +80 ºC
Retirado fácil y limpio

tesa® 4382 Easy Lift

Para el enmascarado de las gomas de parabrisas, techos 

solares, y los huecos entre las partes de la carrocería

Alta flexibilidad para un enmascarado fácil, incluso en curvas

Excelente adhesión de la pintura al soporte

Alta adhesividad para un enmascarado seguro

Retirado fácil y limpio

Funcionales para aplicaciones especiales

La mayoría de puestos de trabajo en el taller de pintura se 

puede completar con cintas adhesivas y películas. Las cintas 

adhesivas especiales son necesarias para lograr un resultado 

fácil y perfecto en algunas aplicaciones. La gama tesa® Easy 

ofrece soluciones específicas.

Gama tesa® Easy



Cintas Complementarias

tesa® 4613/4662/4688 Cintas de Tejido

Para la protección de la carrocería durante la reparación

Perfecta adhesión incluso en superficies rugosas

Fácil de romper con la mano

Impermeable

Resistente al lijado manual

Para múltiples usos y aplicaciones

tesa® 4104 Long Line

Para el enmascarado de líneas rectas y largas

Soporte de PVC

Buena adhesión en varias superficies

Resistencia hasta +70 ºC

Retirado fácil y limpio

tesa® 4434 Piel de Elefante

Para la protección de la carrocería durante la reparación

Soporte de papel extremadamente fuerte, gruesa y resistente

Excelente protección de las partes no dañadas

Perfecta adhesión incluso en superficies difíciles

Resistente al lijado y al chorreado de arena

Retirado fácil y limpio

Ayuda en cada situación

Cada taller mecánico o taller de pintura continuamente se enfrenta a 

retos en su rutina diaria más allá de la reparación real de la pintura 

misma. Si se trata de proteger las superficies de la pulidora o del 

chorro de arena, atar, sujetar diferentes objetos o usar una cinta para 

curvas extremas, tesa tiene la cinta adhesiva adecuada para todas 

estas situaciones.

tesa® 4319 Cinta Enmascarado Curvas

Para curvas extremas y reparación de bajos de carrocería

Perfecta adhesión incluso en superficies rugosas

Soporte de papel muy crepado para curvas muy agudas

Resistencia hasta +60 ºC

tesa® 4334 Precision Mask

Para bordes muy precisos

Muy alta flexibilidad

Resistencia hasta +100 ºC

Fácil posicionamiento gracias a un soporte semi-transparente

tesa® 62934 Cinta Recuperadora

Cinta doble cara de espuma PE para el reacondicionado 

de accesorios de puertas y el montaje de perfiles de plástico, 

emblemas, alerones, etc.

Alto tack

Muy buena adhesión

Resistente al agua, y a la intemperie


