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Normativa de Señalización

Color Señalización

Riesgo permanente / Elementos fijos

Balizamiento peligro / elementos móviles o temporales

Vias de circulación de vehículos

Prohibición, peligro, equipos de lucha contra incendios

Situación de seguridad

Advertencia, precaución

Señalización                    Real Decreto 4831

Señalización en Tuberías           Din 2403
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tesa® Cintas para Seguridad laboral

tesa  4169 / 60760                    - Marcaje y señalización -

Aplicación

- Marcaje permanente (4169) o temporal (60760) de  
  suelos, tuberías, objetos móviles y estáticos.
- Para delimitar zonas de trabajo, balizamiento de  
  peligros permanentes o temporales.
- Almacenes, maquinas, andamios, garajes, etc.

Indicaciones - trucos y consejos -

- Disponibilidad de colores según normas de  
  seguridad.
- Se puede cortar con la mano.

Características del producto

- Buena adhesión sobre múltiples superficies
- Cinta muy flexible y maleable, incluso para curvas  
  muy marcadas.
- De combustión lenta.
- Resistente a ciertos productos químicos y
  disolventes.

tesa  60950 / 51 / 52 / 53                 - Cinta Anti-deslizante -

Aplicación

- Prevención de riesgo en zonas resbaladizas o sus 
  ceptibles de serlo.
- Para todas aquellas zonas donde se requiera un  
  paso seguro, p.ej: escaleras, entradas, etc.
- También se pueden usar en zonas húmedas.

Indicaciones - trucos y consejos -

Para prevenir caídas y resbalones en zonas 
resbaladizas.

Mts:mm   33:50 33:50
Colores:

Presentaciones  4169 60760

Presentaciones  55587  60950  60951  60952  60593  

10 mts : 25mm      x 
15 Mts :25mm                x                    x        x
15 Mts :50mm                x         x 
15 mts: 100mm                      x

Colores:         (Fluorescente)

Características del producto

- Cinta extremadamente  rugosa y resistentes a  
  cargas  pesadas.
- Fosforescentes (según versiones)
- Alta adhesión.
- Resistentes al agua, cambios de temperatura,  
  los rayos solares UV y detergentes.



tesa® Cintas Aislantes

tesa  56190 / 56192           - Cinta Aislante de Alta Seguridad -

Aplicación

- Protección segura de conexiones hasta 6000 V
- Atar, marcar y unir cables.
- Aislar y reparar conducciones eléctricas.

Indicaciones - trucos y consejos -

Cumple con la normativa IEC-standard 454-3-1.
5 colores disponibles, para marcaje.
Embalajes individuales.

tesa  4252 / 56201                         - Cinta Aislante -

Aplicación

- Para el aislamiento de cables eléctricos
- Atar, marcar y unir cables.
- 7 colores

Indicaciones - trucos y consejos -

Cumple con la normativa IEC-standard 454-3-1.
 Presentaciones         4252           5489      56201

Presentaciones              56190    56192
 
Mts:mm   20:19     10:15
Colores:

Mts:mm                  20:15 - 20:19      10:19       20:50
Colores:

Características del producto

- Extremadamente flexible.
- Difícilmente inflamable.
- Muy buena adhesión, incluso en superficies de  
  baja adhesividad.

Características del producto

- Extremadamente flexible.
- Difícilmente inflamable.
- Muy buena adhesión, incluso en superficies de  
  baja adhesividad.
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tesa® Cintas para Reparar, identificar, Proteger, y 1001 usos

tesaband 4661 & Extra Power Perfect  56341 / 56343     - Calidad Premium  -

Aplicación

- La cinta de tejido mas resistente que pueda 
  encontrar, para todo uso.
- Atar, sujetar, reparar, marcar, proteger, etc.
- Protección de superficies. P.ej: lijado,  
  enyesado, etc.
- Protección de piezas cortantes.

Indicaciones - trucos y consejos -

- Cinta de tejido para 1001 aplicaciones!
- Disponible en pequeños rollos, y múltiples 
  medidas.
- Llévela siempre en su caja de herramientas

tesa  4688 Cinta gaffer                   - Calidad Mid grade -

Aplicación

- Para embalaje, protección, marcaje, atado y  
  mucho más.

Indicaciones - trucos y consejos -

- Calidad media de excelentes resultados!
Presentaciones

Mts:mm  50:50
Colores:

Mts:mm 50:50, 50:38, 50:30, 50:25, 50:19       2,75:19       2,75:38
Colores:

Presentaciones     4661                56341    56343

Características del producto

- Fácil de cortar con la mano 
- Fuerte adhesión sobre todo tipo de superficies
- Alto poder de agarre, pero fácil de retirar a  
  mano y sin dejar restos.
- Impermeable, resistente a la intemperie, a la 
  humedad y al envejecimiento.
- Alta resistencia a la abrasión.
- Rotulable 

Características del producto

- Cinta de tejido con PE extrudido.
- Buena adhesión en superficies sucias y 
  rugosas.
- Flexible.
- Muy fácil de cortar con la mano.
- Impermeable i resistente al envejecimiento.
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tesa 50525 / 50565                      - Cintas de Aluminio -

tesa® Cintas para Reparar, identificar, Proteger, y 1001 usos

tesa 4662 / 56348 / 88 / 89                - Cintas Americanas -
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Aplicación

- tesa 4662/ Extra Power 56348/88/89:
  Para aplicaciones universales, p.ej. embalaje,  
  fijación de plásticos y materiales de 
  construcción, sellado de tuberías y conductos.

Indicaciones - trucos y consejos -

- Estos productos no deberían ser usadas sobre  
  superficies pintadas.

Aplicación

- Para el sellado de uniones de tuberías y 
  conductos de aire, frío o caliente.
- Fácil de cortar y aplicar. 

Indicaciones - trucos y consejos -

- tesa 50565 es auto-extinguible de acuerdo con  
  la norma UL 510.
 

Presentaciones       50575     50565     50525

Presentaciones      4662        56348         56388      56389 

Mts:mm     50:48 10:48       25:48     50:48
Colores:

Espesor soporte [ym]      80             50             30
Mts:mm                       25:50 , 25:75
Colores:

Características del producto

- Alta adhesión.
- Resistente a la tracción mecánica 
- Resistente al vapor y a la humedad.
- Disponible con y sin protector de papel.
- Resistente a temperaturas de -50ºC a +150ºC
- Resistente a lubricantes, ácidos y bases.
- Alta conductividad de la temperatura.

Características del producto

 - Cinta de tejido con PE laminado.
 - Buena adhesión en superfícies sucias y 
   rugosas.
 - Muy fácil de cortar con la mano.
 - Impermeable
 - No aplicar en temperaturas por debajo de los  
   5ºC

trama 27



tesa® Cintas para Reparar, identificar, Proteger, y 1001 usos

tesa  4664                            - Cintas Americana Aluminizada -

Aplicación

- Para un amplio abanico de usos industriales en  
  instalación de sistemas de calefacción, 
  ventilación y aire condicionado.
- Para unir material aislante

Indicaciones - trucos y consejos -

- Cumple con la norma UL 723 para llama y  
   humos
- Sin papel protector permite un uso fácil y  
   rápido. Espesor total [ym]    260 

Mts:mm   50:48
Colores:

Presentaciones

Características del producto

- Muy alta adhesión inicial.
- Resistente al vapor y a la humedad.
- Muy maleable
- Resistente a temperaturas de hasta 95ºC
- Excelente adhesión sobre superficies rugosas
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tesa 5681 / 5686                         - Cinta Extra Fuerte -

Aplicación

- Para múltiples aplicaciones para una fijación,  
  unión y sujeción temporal o permanente
- Indispensable en toda caja de herramientas
- Muy buena adhesión sobre superficies lisas e
  irregulares, incluso en ambientes húmedos y en  
  exteriores.

- Llévela siempre consigo. Es un verdadero  
  multiusos.
- Resistente a la humedad, el sol y la intemperie.
- Limpiar bien las superficies a unir con alcohol  
  u otro producto desengrasante.

tesa® Cintas de Doble Cara

tesa 4965 Cinta Premium              - Fijaciones permanentes -

Aplicación

- Múltiples aplicaciones para una fijación
  permanente, fuerte, estable y duradera.

- Los adhesivos acrílicos resisten muy bien las 
  agresiones del clima, sol, humedad, etc.
- La adhesión definitiva se consigue 
  transcurridas 48 – 72 horas.
- Limpiar bien las superficies a unir con alcohol  
  u otro producto desengrasante.

Indicaciones - trucos y consejos -

Indicaciones - trucos y consejos -

Presentaciones        

mts:mm 50m : 9, 12, 15, 19, 25, 38, 50 mm
Colores: transparente 

mts:mm          5m:50mm  10m:50mm
Color: blanca (protector papel )

Características del producto

- Aplicación rápida y segura.
- Fácil de cortar con la mano.
- Resistente a suelos con calefacción irradiante.
- Fuerza adhesiva muy elevada.
- Espessor: 240 ym (0,24mm)

Características del producto

- Cinta transparente de film poliéster, muy 
  resistente a altas temperaturas, con adhesivo  
  acrílico de muy buena adhesión inicial y mejor  
  todavía a largo plazo.
- Adhesión segura sobre todo tipo de 
  superficies, incluso superficies rugosas y de  
  baja adhesión como  PC, PE, Polipropileno…
- Fuerza adhesiva extrema
- Espessor: 205 ym (0,205mm)

Presentaciones           5681     5686
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tesa® Cintas de Doble Cara

tesa 4964 / 4984                         - Cinta Premium para Moquetas -

tesa 4952 / 55733            - Cinta de Espuma para Montajes -

Aplicación

- Solución premium para los requerimientos mas 
  exigentes en aplicación de moquetas.
- Cinta de tejido de gran calidad; muy resistente  
  y con gran cantidad de masa adhesiva.
- Para la fijación de suelos sintéticos y 
  moquetas.

Indicaciones - trucos y consejos -

- Limpiar bien las superficies a unir con alcohol  
  u otro producto desengrasante.
- Excelente para aplicaciones temporales, ferias, 
  eventos, y zonas de mucho transito.
- Se retira sin dejar restos de adhesivo.

Aplicación

- Solución premium para la fijación y montaje de  
  objetos pesados en superficies verticales.  
  (espejos, ganchos, etc.)
- Resistente a ambientes húmedos (baños) y al 
  envejecimiento.
- Apropiada para el uso en exteriores. 

Indicaciones - trucos y consejos -

- Limpiar bien las superficies a unir con alcohol  
  u otro producto desengrasante.
- Excelente para fijar y sujetar espejos. 
- Absorbe vibraciones. 

Presentaciones           4952   55733

mts:mm                      10m: 19/25mm  5m: 19mm
Color: blanca (protector papel )

mts:mm                 25m: 50mm    50m: 50, 38, 25mm
Color: blanca (protector papel )

Presentaciones         4984                     4964

Características del producto

- Muy buena adhesión sobre superficies lisas e 
  irregulares, incluso en suelos irradiantes.
- Aplicación rápida y segura.
- Fácil de cortar con la mano.
- Espessor: 400 ym (0,4mm)

Características del producto

- Muy buena adhesión sobre superficies lisas e 
  irregulares.
- Fuerza adhesiva inicial y a largo plazo muy  
  elevada.
- Debe ser aplicada a temperaturas superiores  
  a 5ºC.
- Espessor:  1,2mm

9
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tesa 4668         - Cinta de PE Transparente para reparaciones -

Aplicación

- Para una reparación rápida y segura de 
  materiales plásticos.
- Especialmente diseñadas para la unión de  
  Polietileno de Baja Densidad para la 
  construcción.
- Proteger superficies en exteriores y en
  interiores

- Ahorre tiempo y dinero reparando los toldos
  plásticos con tesa 4668.
- Resistente a la intemperie y a los rayos UV  
  durante 180 días.

tesa® Cintas de Protección y Reparación en Exterior

tesa 4843                            - Cinta de Construcción -

Aplicación

- Para la protección de superficies lisas y 
  rugosas (hormigón, ladrillos, madera, etc)  en  
  exteriores hasta 2 semanas, incluso por debajo  
  de los 0ºC sin dejar restos de adhesivo.
- Habitualmente usada para proteger superficies 
  durante el encofrado o enyesado.

- Resiste hasta 2 semanas en exterior sin dejar  
  restos de adhesivo!
- Para una adhesión segura, la cinta debe ser  
  aplicada sin tirar de ella y presionándola bien  
  sobre la superficie.

Indicaciones - trucos y consejos -

Indicaciones - trucos y consejos -

Presentaciones             

Mts:mm  33:50, 33:75
Colores: 

Mts:mm              33: 50
Colores: Transparente

Características del producto

- Cinta muy transparente y muy resistente. 
- Resistente a los rayos solares UV y a la 
  humedad hasta 180 días.
- Adhesión fuerte y duradera.
- Altamente resistente al envejecimeinto.

Características del producto

- Resistente a los rayos solares UV y a la 
  humedad.
- Gracias a su resistencia podrá retirarla sin que  
  se parta debido al peso del yeso. 
- Se puede cortar fácilmente con la mano.
- A diferencia de la mayoría de cintas, esta  
  se puede aplicar a una temperatura ambiente  
  inferior a 0ºC.

Presentaciones      

10
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tesa® Cintas de Protección y Reparación en Exterior

tesa 4437                              - Cinta de Pintor para Exteriores -

Aplicación

- Para la protección de superficies en el exterior  
  hasta 4 semanas. Tapar y proteger es el primer  
  paso antes de poder pintar, y retirar el material  
  de enmascarado el último proceso; con esta  
  cinta tiene hasta 4 semanas para poder retirar  
  la cinta sin problemas de restos de adhesivo,  
  manchas, roturas, etc.

Indicaciones - trucos y consejos -

- Resiste hasta 4 semanas en exterior sin dejar  
  restos de adhesivo!
- Para una adhesión segura, asegúrese que la 
  superficie esta limpia y presione bien la cinta. Mts:mm 50 : 19, 25, 30, 38, 50mm

Colores:

Presentaciones     

Características del producto

- Resistente a los rayos solares UV y a la 
  humedad.
- Para todo tipo de superfícies (PVC, Alumino,  
  Madera, Cristal, etc) 
- Temperatura de aplicación > 5ºC.
- Para todo tipo de pinturas.

11
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tesa 4323                    - Cinta de Pintor de uso general -

Aplicación

- Para la pintar, fijar, cerrar, marcar, etc.
- En interiores hasta 3 días sin problemas de  
  restos de adhesivo.

- Inmediatamente después del secado de la  
  pintura, retirar la cinta suavemente de forma  
  constante y a unos 30-45º en diagonal hacia la  
  parte enmascarada.

tesa® Cintas para Pintar

tesa 4307                    - Cinta de Pintor Interiores 7 días -

Aplicación

- Para la protección de superficies en interiores  
  hasta 7 días sin problemas de restos de 
  adhesivo, manchas, roturas, etc.
- Puede soportar el peso de grandes papeles o 
  plásticos de enmascarado de grandes 
  superficies.
- Para todo tipo de pinturas

- Inmediatamente después del secado de la  
  pintura, retirar la cinta suavemente de forma  
  constante y a unos 30-45º en diagonal hacia la 
  parte enmascarada.

Indicaciones - trucos y consejos -

Indicaciones - trucos y consejos -

Presentaciones         

Mts:mm 50 : 19, 25, 30, 38, 50mm
Colores:

Mts:mm 50 : 19, 25, 30, 38, 50mm
Colores:

Características del producto

- Ligeramente crepado
- Bordes nítidos y planos.

Características del producto

- Adhesión fuerte y segura
- Ligeramente crepado
- Bordes nítidos y planos.

Presentaciones            

12
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tesa® Cintas para Pintar

tesa 4319                                  - Cinta de Pintor para Curvas -

tesa 56651 / 56652                      - Protectores de film -

Aplicación

- Para la protección de superficies rugosas e 
  irregulares.
- Cinta muy flexible, ideal para trabajos de 
  pintura decorativa.
- Resistente hasta 7 días en interiores.
- Para todo tipo de pinturas

Indicaciones - trucos y consejos -

- Para prevenir que la pintura se filtre por debajo  
  de la cinta, recomendamos que presione 
  completamente la cinta contra la superficie.
- Inmediatamente después del secado de la  
  pintura, retirar la cinta suavemente de forma  
  constante y a unos 30-45º en diagonal hacia la  
  parte enmascarada.

Aplicación

- Film plástico para proteger grandes áreas  
  (20m2) contra la pintura, polvo, salpicaduras…

Indicaciones - trucos y consejos -

- Film multiuso para cubrir y proteger cualquier 
  mueble, objeto o máquina.
- Para la protección de suelos o ventanas puede 
  utilizar una cinta de doble cara resistente al 
  envejecimiento y de retirado sin residuos  
  como, la tesa 4838.

Presentaciones

mts:mts 4m : 5m
Colores:
Universal: Azul translucido
Extra fuerte: transparente.

Mts:mm 50 : 19, 25, 30, 38, 50mm
Colores:

Presentaciones     

Características del producto

- Muy rugosa
- Alta adhesión en superficies tanto lisas como 
  irregulares
- Excelente flexibilidad para curvas
- Se retira limpiamente y sin dejar restos de  
  adhesivo. 

Características del producto

- 56651 Universal: 
  Resistente a la rotura, a los disolventes de  
  esmaltes.
  Carga electrostática.
- 56652 Extra Fuerte
  Film con extra resistencia a las pisadas y a la  
  rotura.
  Resistente a disolventes de esmaltes.
  Carga electrostática.
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SUPERGEN Contacto Incoloro - Uniones Fuertes, Flexibles y Duraderas -

Aplicación

- Pega corcho, madera y derivados, moqueta,  
  vidrio, estratificados (fórmica), melamínicos,  
  caucho, gomas, cerámica, cuero, tejidos, 
  láminas metálicas delgadas, etc.

Adhesivos SUPERGEN

SUPERGEN Contacto     - Uniones Fuertes, Flexibles y Duraderas -

Aplicación

- Pega corcho, madera y derivados, moqueta,  
  vidrio, estratificados (fórmica), melamínicos,  
  caucho, gomas, cerámica, cuero, tejidos, 
  láminas metálicas delgadas, etc.

- Antes de unir las dos piezas, dejar airear hasta que 
  el adhesivo deje de formar hilos al tocarlo.

Indicaciones - trucos y consejos -

Indicaciones - trucos y consejos -

Presentaciones                    62600

 spray        tubo                     bote            lata
500 ml 20, 40, 75 ml     250, 500, 1000 ml      5 lt   

      tubo                           bote         lata
20, 40, 75 ml 250, 500, 1000 ml           5 lt  

Características del producto

- Acabados más limpios. No amarillea. 
- Resistente a temperaturas desde -10ºC hasta 
  110ºC.
- Encolado flexible.

Características del producto

- Resistente a temperaturas desde -10ºC hasta 
  110ºC.
- Encolado flexible.

- Spray:
  permite una aplicación mas rápida y cómoda  
  sobre todo tipo de superficies.
  Ideal para grandes superficies (p.ej: tapizados) 
  sobretodo irregulares y que sea difícil de 
  aplicar con pincel.

Presentaciones                    62601 
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Adhesivos SUPERGEN

SUPERGEN Bicomponente Epoxi         – Rápido y Super Resistente – 

SUPERGEN Barrita Reparatodo           – Rápido y Super Resistente – 

Aplicación

- Une, repara y rellena todos los materiales de 
forma permanente.
- Metales, plásticos, cristales, madera, aglome-
rados,  
  etc.

Indicaciones - trucos y consejos -

Aplicación

- Masilla adhesiva rápida extra-fuerte de dos 
  componentes para arreglarlo todo fácilmente.
- Sellar pequeños escapes en tuberías y 
  radiadores. restaura y repara muebles gracias a  
  su capacidad de relleno.

Indicaciones - trucos y consejos -

- Fijar objetos en la pared sin necesidad de  
  taladrar 
- Pega y reconstruye cualquier objeto.

Presentaciones               62606-00000-02

Tubo 60 g

    tubo  jeringa
2 x 15 ml     25 ml

Presentaciones                      62606     

Características del producto

- Gran capacidad de relleno. 
- Uniones Rápidas y Super Resistentes 

Características del producto

- Gran capacidad de relleno. 
- Seca rápido
- Seca en color blanco.

15



Adhesivos SUPERGEN

SUPERGEN Masilla de Montaje                          - Fuera Clavos -

Aplicación

- Masilla de montaje sin disolventes – para el  
  bricolaje y las tareas de reparación. 
- Buen agarre inicial y resistente al agua. 
  Indicado para fijar encimeras, zócalos, 
  molduras, placas de yeso, ladrillo, cemento, 
poli estireno expandido, etc.

- No apto para polietileno, polipropileno ni PTFE.
- Para una correcta adhesión, al menos una de 
las  
  superficies debe ser porosa.

SUPERGEN SuperRapid                 - Adhesivo Instantáneo -

Aplicación

- Unión de gran diversidad de materiales como  
  metales, porcelana, mármol, plásticos, goma,  
  vidrio, caucho, madera, cuero, etc.

SUPERGEN Masilla de Montaje              - Fijador Profesional -

Aplicación

- Masilla de montaje base disolventes extra- 
  fuerte con fórmula de adhesión rápida. 
- Indicada para la reparación, construcción,  
  carpintería y montjes de cocinas, stands etc. 
- Sin necesidad de usar clavos o taladrar.

- No apto para polietileno, polipropileno ni PTFE.
- Para una correcta adhesión, al menos una de  
  las superficies debe ser porosa.

Indicaciones - trucos y consejos -

tubo        tubo         botella      botella con pincel
3 gr       3 gr Gel      8 y 20 gr      5 gr

Características del producto

- Secado rápido y con la máxima fuerza.
- Con tapón antiobstrucción.

Presentaciones             62603 / 62604

Indicaciones - trucos y consejos -

Cartucho de 310 ml

Características del producto

- De agarre inmediato y gran capacidad de  
  relleno.
- Para interiores y exteriores.

Presentaciones             62607-00000-03              

Indicaciones - trucos y consejos -

Tubo de 150gr. y 250gr.

Características del producto

- Adhesivo extra fuerte sin disolventes e inodoro.  
- Se puede lijar y pintar una vez seco y con  
  capacidad de relleno en superficies desiguales. 
- Seca en color blanco.

Presentaciones                   62607   
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tesa 4024                      - Cinta de Embalaje Estándar -

tesa® Cintas para Embalaje

tesa 4100                      - Cinta de Embalaje Premium -

Aplicación

- Cinta de embalaje de PVC para el precintado  
  de cajas pesadas. 
- También es apta para sujetar, y proteger 
  temporalmente superficies.

Indicaciones - trucos y consejos -

- Desbobinado suave y silencioso.
- Excelente adaptabilidad.

Aplicación

- Cinta de embalaje estándar para el precintado  
  de cajas de peso medio o ligero.

Indicaciones - trucos y consejos -

- Muy transparente
Presentaciones

mts:mm 66, 132: 50mm 
Color: trasnparente

mts:mm 66, 132: 50mm
Color: trasnparente

Presentaciones

Características del producto

- Fuerza adhesiva muy elevada.
- Resistencia a golpes y rozaduras.
- Resistente al envejecimiento.

Características del producto

- Fuerza adhesiva elevada.
- Resistente al envejecimiento.
- Desbobinado suave y silencioso.
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tesa - 
Trucos y Consejos
Indicaciones para una correcta utilización de las cintas 

Superficies

Le recomendamos hacer una pequeña 
prueba sobre la superficie para asegu-
rarse una buena compatibi-lidad entre 
la superficie y la cinta. Polietileno, Poli-
propileno, teflón y superficies silicona-
das son super-ficies de baja adhesión, 
para conseguir un buen agarre debe-
remos recurrir a cintas con gran canti-
dad de masa adhesiva, como p.ej cinta 
de construcción 4438, cinta americana 
4662, o cinta de doble cara 4965; ade-
más deberemos aplicar una buena pre-
sión sobre la cinta.

Contaminación y Temperatura

La temperatura ambiente ideal es en-
tre +10ºC y +40ºC.  Mantenenga una 
temperatura de almacenaje lo mas es-
table posible, evitar por ejemplo el alma-
cenaje al aire libre ya sea por exceso 
de calor como de frío (obras, cubiertos, 
coches, etc). Si retiramos la cinta a una 
temperatura inferior a 5ºC, probable-
mente va a dejarnos restos de adhesivo 
y se romperá constantemente.

Residuos de masa adhesiva.
Si usamos in-apropiadamente una cinta 
pueden ocurrirnos que al retirarla nos 
deje restos de adhesivo o incluso que 
nos manche la superficie

Estos problemas suelen ocurrir 
principalmente cuando usamos una cinta 
de enmascarado (cinta pintor) de interior 
en el exterior, y son más acusados si lo 
hacemos con una cinta que ni siquiera 
es de enmas-carado (cinta de embalaje). 
Y son provocados por los rayos solares 
y las inclemencias del tiempo.
Use un secador de pelo para calentar 
un poco la cintas como 60760, 4843 
antes de retirarlas.
Los disolventes o mezclas de disolventes 
solo esparcen más el adhesivo pero no 
lo retiran, es aconsejable humedecer 
bien la zona y después retirar con una 
escobilla de goma para no dañar la 
superficie.  
Una mezcla de Acetona y Alcohol ,  o un 
limpiador industrial en spray es lo mas 
aconsejable, aún así haga una pequeña 
prueba para comprobar que no dañará 
la superficie.

Características de la superficie

Polvo  Aceite Grasa Humedad

Superficie sucia
Menor superficie de contacto
Menor adhesión

Cómo retirar correctamente una
cinta adhesiva

Superficie límpia
Buena adhesión

Lentamente,
constante y
en diagonal

CORRECTO INCORRECTO

30 - 45º 90º




