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®

presenta la nueva cinta para aplicaciones 

muy exigentes: Xtreme Conditions

La gama de productos tesa® Professional

soluciones a todas las necesidades

2 versiones de producto: 
transparente y negro

Para unos acabados perfectos.

tesa®  presenta la nueva cinta para aplicaciones muy exigentes:

Xtreme Conditions es la cinta ideal para electricistas, fontaneros, o cualquier 

profesional que trabaje en condiciones ambientales adversas. Gracias a sus 

características versátiles, Xtreme Conditions es un producto que hará su trabajo más 

fácil, más rápido y mejor.

Un producto Premium con un rendimiento perfecto
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8000 V

Apto para uso en 
interiores y exteriores

Aísla cables 
hasta 8000 V

Resiste temperaturas extremas 
desde -60ºC hasta +260ºC

Resistente a combustibles 
(ácidos, disolventes, etc.)

Información técnica y logística

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.
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Para unos acabados perfectos.
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Ficha técnica: Cinta de silicona

Rango de temperaturas puntual -65 °C a 260 °C 

Rango de temperaturas 
en contínuo -60 °C a 200 °C 

Elongación 600%

Resistencia a la tensión 33 N/cm 

Grosor

Aislamiento eléctrico

Soporte

Protector

500 m

hasta 8.000 V

Silicona

Poliéster

 NART Medidas Color MU UD/caja Código EAN 
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Pintura Interior

Pintura Exterior

Embalaje

Fijación

Reparación y Protección

Seguridad

tesa tape s.a.
Ctra de Mataró a Granollers, Km. 5,4
08310 Argentona (Barcelona)
Telf.: +34 93 758 33 00
Fax:  +34 93 758 33 90
www.tesatape.es



Nuestra solución para su problema

Cables eléctricos
Protege y aísla hasta 8000V.

tesa® le ofrece la oportunidad de 
introducir en su tienda un 
producto único para cualquier 
tipo de profesional: fontaneros, 
electricistas, etc.: la nueva tesa®

Xtreme Conditions, la cinta para 
las aplicaciones más exigentes.

Aproveche la campaña de 
lanzamiento con todas la 
herramientas de apoyo que 
ofrecemos para el Punto de 
Venta: el Display, el Folleto para 
el usuario y el Vídeo explicativo.

Incremente  sus ventas con un 
producto premium exclusivo y 
novedoso.

Complete su gama de productos 
con una solución para las 
aplicaciones más exigentes.

Display del 

Producto

Folleto para Usuario

Todos se han convencido de 

las fantásticas propiedades 

de la nueva tesa® Xtreme 

Conditions al probarla y 

volverían a usarla de nuevo.

Silicona en forma de cinta 
autosoldable, se aplica por presión 
enrollando la cinta sobre sí misma. No 
lleva ningún tipo de adhesivo.

Excelente resistencia a combustibles, 
aceites, ácidos, disolventes, salitre, 
radiación UV, y a temperaturas 
extremas (-60ºC hasta +260ºC).

Todos los beneficios en una misma cinta:
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Escapes de agua
Sella fugas herméticamente al instante

Superficies húmedas y mojadas
Resiste incluso bajo el agua

Funciona en superficies 
sucias y aceitosas
No necesita limpiar antes de reparar

Reparación de tuberías de agua
Excelente resistencia a la presión

Aplicaciones de reparación en barcos
Excelente resistencia a los rayos UV y al salitre

Aislamiento eléctrico 
en ambientes exteriores
Resistencia UV y sellado hermético en el agua

Es un material flexible que se adapta a 
cualquier superficie.

Sellado inmediato. No necesita tiempo 
de secado.

Resiste hasta 8.000 V.

Para aplicaciones permanentes y 
temporales - No deja residuos al retirarla.

Características del Producto

Autoamalgante

Resistencia a la tensión

Resistencia a la temperatura

Resistencia a 
compuestos químicos

No deja residuos

Aislamiento eléctrico

Sellado al aire y humedad

Resistencia a los rayos UV

Resistencia a la presión

Cinta de 
Butilo estándar

- 30ºC a +120ºC

Resistencia  a la rotura

tesa® 4600= 600 %

Cinta de Butilo estándar= 900-1000 %

4600 tiene una mejor estabilidad mecánica

Resistencia a la presión

tesa® 4600 soporta hasta 12 bar

las Cintas de Butilo fallan a 6 bar

tesa® 4600 tiene mayor resistencia a la 

presión

- 65°C a 260°C

tesa® 4600

Vídeo de Punto 

de Venta

Testado y aprobado por profesionales Excelentes prestaciones y gran campaña

El mejor rendimiento en comparación con 
otras soluciones que ofrece el mercado


