
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.

SPAIN

tesa tape S.A.
Carretera de Mataró a Granollers, km. 5'4

08310 Argentona (Barcelona), Spain

Phone: +34 93 758 3300

Fax: +34 93 758 3444

www.tesatape.es
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Moquetas y suelos sintéticos
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Retirado Sin residuosProducto Adhesión en superf. rugosas Corte Manual Resistencia a la rotura

Fijar, reparar, construir, codificar

tesa® 4651
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Fijación de moquetas

tesa® 4671

tesa® 53799

tesa® 4688
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Soporte para montaje

tesa® 4952

tesa® 64958

tesa® 4965

tesa® 4970

tesa® 64621
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TransparenciaProducto Adhesión en superf. rugosas Corte Manual Resistencia a la rotura

Retirado Sin residuos Adhesión en superf. rugosas Corte Manual Resistencia a la rotura
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Cintas Doble Cara / Espuma

Cintas Doble Cara / Film
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Saque partido a las soluciones tesa® de solvencia contrastada

tesa® Soluciones para Ferias y Eventos

Catálogo de Gama y Aplicaciones
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tesa® SE es líder a escala mundial en la fabricación
de productos adhesivos como soluciones integradas
para la industria, el comercio y los consumidores.
125 años de experiencia y una firme base de
investigación y desarrollo permiten introducir de
manera constante soluciones innovadoras en el
mercado.

En este catálogo le ofecemos la mejor selección de

productos tesa® para:

Organizadores de Eventos y Congresos

Empresas dedicadas al alquiler y montaje de

carpas, escenarios, etc

Organizadores de mítines electorales

Montadores de stands.

Usando cintas tesa® se beneficiará de:

Amplio surtido de cintas para satisfacer
las necesidades mas exigentes

Clara descripción de las propiedades
de cada cinta para facilitar su elección

Soluciones profesionales

Use productos tesa® en Ferias y Eventos para:
Ahorrar tiempo

Aplicación fácil y rápida

Durabilidad, con una vez basta

Ahorrar costes
Con el producto tesa® apropiado no

necesita limpiar los restos de adhesivo
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Aproveche nuestra experiencia - Use soluciones adhesivas tesa®

Moquetas y suelos sintéticos Fijación de moquetas
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Cintas de seguridadSoporte para montaje
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Marcaje de suelos Aislamiento electrico Embalaje
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Saque partido a las soluciones tesa® de solvencia contrastada

Fijación de moquetas

Fijación de los bordes de
la moqueta con cintas de
tejido tesa®

Moquetas y suelos sintéticos

Muy buena adhesión en múltiples superficies
(incluso en suelos rugosos o ligeramente sucios)
Protector fácil de retirar
Tack muy elevado
Sujeción inmediata

Productos: tesa® 4964; tesa® 4934; tesa® 64620

tesa® 4964
Retirado limpio de la cinta sin dejar restos de adhesivo
Idoneas para distintos tipos de moquetas y suelos
Excelente resistencia al estrés mecánico gracias a su
resistente soporte de tejido

Fijación de suelos sintéticos
y moquetas en Feriales y
Stands con cintas Doble
Cara tesa®

Ideales para proteger los bordes de la moqueta una vez
adheridas al suelo con la cinta doble cara, y evitar
tropiezos así como asegurar una mejor sujeción de la
moqueta en sitios difíciles
Flexibles, pero con soprte resistente a la vez. Permiten
laminar largas distancias
Fácil desbobinado para aplicaciones rápidas
Fáciles de cortar con la mano
Amplia gama de colores

Productos:tesa® 4671; tesa® 53799; tesa® 4688

tesa® 4671 Premium Gaffer
Retirado fácil y sin residuos
Excelente resistencia a la abrasión

Producto estrella
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Montajes con
soluciones tesa®

tesa® Powerstrips

Tecnologia patentada tesa.
Tiras adhesivas doble cara con agarre
seguro de hasta 1,5kg en superficies lisas
Fácil de retirar sin dejar restos de adhesivo
Sujeción segura de objetos (muestras,
carteles, etc)
Muy fácil de utilizar
Se presentan en rollo de 400 unidades

Producto: tesa® 58002

Soporte para montaje

Cintas Doble Cara

Muy buena sujeción sobre multiples
materiales y superficies
Fácil retirado del protector

Productos: tesa® 4952; tesa® 64958, tesa® 4965;
tesa® 4970; tesa® 64621

tesa® 4952
Soporte de espuma muy resistente para
objetos pesados y superficies difíciles

tesa® 4965
Excelente opcion para el montaje de objetos
transparentes (p.ej. cristales)

Adhesivo en Spray

Secado rápido, para
adhesivar grandes
superficies y materiales
de peso medio-bajo

Productos: tesa® 60021, tesa® 60023

tesa® 60023
Excelente elección para fijaciones temporales
de materiales ligeros como posters, papel,
fotos, etc.
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Multiusos tesa®:

Limpiador de Adhesivo

Para limpiar todo tipo de
superficies en el stand
Para retirar fácilmente
etiquetas y restos de
adhesivo o resinas

Producto: tesa® 60042

Cinta Carrocero

Fijación temporal de carteles, poster, etc.
Para enmascarado de superficies durante
procesos de pintura.

Producto: tesa® 4323

Cintas de Tejido

Los comodines en las carpas y stands
Para fijar cables, sujetar los paneles del
stand, contruir expositores, marcaje de
colores, o para cualquier tipo de reparación

Productos: tesa® 4651; tesa® 4671
tesa® 4688; tesa® 4613

tesa® 4651
Excelente opción para las demandas mas
exigentes de adhesión y resistencia mecánica

Producto estrella



Buena adhesión en todo tipo de superficies,
incluso hormigón.
Cintas resistentes al roce.

Productos: tesa® 4169; tesa® 60760

Dispensador: tesa® 6089

Extremadamente rugosas y duraderas
Muy buena adhesión, retirado sin residuos
Resitentes a agentes químicos y a la
humedad

Productos: tesa® 60950; tesa® 60951

Cintas Antideslizantes tesa® para prevenir accidentes en escalones, rampas o en zonas resbaladizas

Cintas de Señalización tesa® para vías de emergencia y escaleras

Cintas tesa® para el marcaje de situación de stands, atriles, micros, cámaras, etc.

Cintas Aislantes tesa®

Cintas para la fijación del plástico usado para cubrir las moquetas; Precintado de cajas

Buena adhesión incluso en superficies rugosas
Sólo para aplicaciones temporales en interiores
Se pueden cortar con la mano

Productos: tesa® 4100; tesa® 4120

Precintado de cajas

Producto: tesa® 4089

Cintas tesa® para Seguridad, Marcaje, Electricidad y Embalaje

Cintas de PVC flexibles, resistentes a ácidos,
disolventes y a altas temperaturas (tesa 4163)

Amplia gama de colores

Productos: tesa® 4163; tesa® 53948

Muy buena adhesión sobre suelos
Fáciles de aplicar

Productos: tesa® 4671; tesa® 4688; tesa® 4252

tesa® 4671
Excelente durabilidad, retirado sin residuos y
muy fácil de cortar con la mano

tesa® 53948
Cinta homologada según normativas MQ, SEMKO,
IEC 454-3-1
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