
 

¿Puede contar los minutos que ha pasado 

en su vida recogiendo comida que ha caído 

de su envase original? 



tesa no le puede responder… pero tiene una solución: 

No solo para mantener los alimentos en su embalaje original sin que este se abra 

inesperadamente, reduciendo el desperdicio, sino también para mantener la frescura 

de su contenido. 





Es muy fácil: 

Levantar Abrir Doblar 
Volver a  

cerrar 

Desde el inicio de la cadena de distribución, pasando por la entrega, compra, almacenamiento y uso final, 

el embalaje representa un elemento esencial para la preservación de los productos alimenticios. 

Por eso es una parte influyente en el proceso de selección del producto por parte del consumidor 

INCREMENTO DE VENTAS POR PARTE DEL MINORISTA / DISTRIBUIDOR 



1 2 

3 4 





¿Dónde se puede utilizar?  

 

• Embalajes de film flexible para… 

¡¡¡Y mucho más!!! 



 Características del producto 

 Proporciona un sellado efectivo y seguro  

 Permite abrir y cerrar los envases más de 20 veces  

 Es fácil de usar debido al fingerlift (pestaña) 

 Se puede utilizar incluso cuando el adhesivo está sucio, ya que se va utilizando nueva cinta a medida que el 

envase se hace más pequeño 

 No se abrirá el envase aún cuando este esté fuertemente curvado 

 El re-sellado es muy fácil de usar y es de fácil comprensión para el consumidor  

 No reduce los ratios de producción de la línea de envasado  

 El adhesivo no se decolora, y por lo tanto no produce ningún efecto visual de envejecimiento 

 El adhesivo no deja residuos en el embalaje  

 Puede ser personalizado de acuerdo a las necesidades de los minoristas 

 Las opciones de impresión son muy extensas y se pueden adaptar para satisfacer las necesidades y 

requerimientos del cliente. El departamento de impresión de tesa le ofrecerá las diferentes opciones 

 El fingerlift (pestaña) ocupará siempre el 50% de la derecha de la cinta, debido al proceso de producción de tesa 



 Dimensión del producto: 4.000mts :17mm 

 Ancho del mandril: 180mm 

 Diámetro interno del mandril: 6” – 152,4mm 

 Diámetro externo del rollo:  aprox. 270mm 

 Peso aprox. 5,5Kg 

6’’ (152,4mm) 

aprox. 270mm 

180mm 

aprox. 165mm 

17mm 
9mm 

8mm 



Seguridad alimentaria: a pesar de que Lift & Reseal no entra en contacto directo con los 

alimentos, hay disponible un certificado . 



 Actualmente este mercado utiliza etiquetas autoadhesivas sobre todo para volver a cerrar el envase 

 Estas etiquetas adhesivas suelen tener poca adherencia proporcionando un rendimiento muy bajo y en 

embalajes muy curvados no mantienen el cierre 

 Dado que la etiqueta adhesiva tiene poco espesor, la contaminación por parte del producto o el usuario 

daña rápidamente la etiqueta, por lo que se vuelve inutilizable enseguida 

 Algunos paquetes ofrecen un nuevo cierre con un sistema de cremallera (ZIP). Este sistema es mas 

costoso que L&R y mas difícil de integrar en la producción 

COMPETENCIA 



APLICACION 
 El dispensador tesa 6081 se puede instalar muy fácilmente en la línea de envasado y de forma 

independiente a la máquina envasadora 

 Se pueden colocar rodillos de guía de la cinta como extensión de la máquina de embalaje 



http://www.youtube.com/watch?v=NUt6JlLw0EQ 
 

VIDEO PROMOCIONAL 

http://www.youtube.com/watch?v=NUt6JlLw0EQ



