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tesa ON & OFF
La nueva gama hook&loop
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tesa ON & OFF
 productos versátiles para casi todas las aplicaciones

Una solución versátil para organizar y fijar
objetos ligeros y tejidos. Ideal para ropa y
textiles del hogar. Para poner y quitar sus
objetos hasta 10.000 veces.
u Permite un agarre firme y
seguro de objetos ligeros
u Se puede abrir y cerrar hasta
10.000 veces
u Dimensión: 1mx20mm
u Color: negro y blanco
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tesa ON & OFF
 productos versátiles para casi todas las aplicaciones

Una solución versátil para organizar y fijar
objetos ligeros y tejidos. Ideal para ropa y
textiles del hogar. Para poner y quitar sus
objetos hasta 10.000 veces.
u Permite un agarre firme y
seguro de objetos ligeros
u Se puede abrir y cerrar hasta
10.000 veces
u Dimensión: 2,5mx20mm
u Color: negro y blanco
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tesa ON & OFF
 productos versátiles para casi todas las aplicaciones

Una solución versátil para organizar y fijar
objetos ligeros y tejidos. Ideal para ropa y
textiles del hogar. Para poner y quitar sus
objetos hasta 10.000 veces.
u Permite un agarre firme y
seguro de objetos ligeros
u Se puede abrir y cerrar hasta
10.000 veces
u Dimensión: Æ 16mm
u Embalaje: 8 pares

u Color: negro
g y blanco
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tesa ON & OFF
 productos versátiles para casi todas las aplicaciones

Una solución versátil para organizar y fijar objetos ligeros y
tejidos. Ideal para ropa y textiles del hogar. Para poner y
quitar sus objetos hasta 10.000 veces.
u Parte con bucles para coser
u Parte con ganchos para pegar
u Para sujetar tejido en superficies rígidas

u Ideal para decorar con textiles del hogar
u Se puede abrir y cerrar hasta 10.000 veces
u Dimensión: 1mx20mm
u Color: negro
g
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tesa ON & OFF
 administrar el caos

Imprescindible para organizar cables
u Para enlazar y organizar cables eléctricos y accesorios
u Se puede atar al cable para evitar su pérdida
u Reutilizable

u Se puede abrir y cerrar hasta 1.000 veces
u Dimensión: 5x (20cmx12mm)
u Color: 1x (blanco, negro,
g azul, rojo,
j amarillo)
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tesa ON & OFF
 administrar el caos

Imprescindible para organizar cables
u Para enlazar y organizar cables eléctricos y accesorios
u Se puede atar al cable para evitar su pérdida
u Reutilizable

u Se puede abrir y cerrar hasta 1.000 veces
u Dimensión: 5mx10mm
u Color: negro
g
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tesa ON & OFF
 para fijar objetos pesados
Un método efectivo para fijar objetos
pesados. Las tiras de On & Off pueden ser
abiertas y cerradas hasta 1.000 veces.
¿Cómo se puede obtener un sistema de
cierre extra fuerte?
Con adhesivo extra fuerte
Con una tecnología de ganchos resistentes
Con los ganchos especiales en forma de
tenazas
u Tiras de cierre
u Tiras prácticas para objetos pesados
como herramientas
u Dimensión: 2x (10cmx50mm)
u Color: negro y blanco
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tesa ON & OFF
 para fijar objetos pesados

Un método efectivo para fijar objetos pesados. Las tiras de
On & Off pueden ser abiertas y cerradas hasta 1.000
veces. ¿Cómo se puede obtener un sistema de cierre extra
fuerte?
Con adhesivo extra fuerte
Con una tecnología de ganchos resistentes
Con los ganchos especiales en forma de tenazas
u Puede recortarse a la medida
deseada
u Tiras prácticas para objetos pesados
como herramientas
u Dimensión: 1mx50mm
u Color: negro
g
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u Circulos de cierre
u Solo GANCHO

u Dimensión: 125unds x (Æ 19mm)
u Color: blanco
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u Circulos de cierre
u Solo BUCLE

u Dimensión: 125unds x (Æ 19mm)
u Color: blanco
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u Cinta de cierre
u Solo GANCHO

u Dimensión: 10mx20mm
u Color: blanco
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u Cinta de cierre
u Solo BUCLE

u Dimensión: 10mx20mm
u Color: blanco
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u Cinta de cierre
uGANCHO y BUCLE

u Dimensión: 5mx20mm
u Color: blanco
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