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Seguridad y tesamoll®

 tesamoll® Caucho CLASSIC Perfil E
Burlete de caucho adhesivo tesamoll® Perfil E   

fácil de aplicar en ventanas y puertas

Características del Producto

-   Para desajustes pequeños de 1 a 3,5 mm

-   Duración 8 años

-   Resistente a los rayos UV

-   Limpio y fácil de colocar

-   Se retira fácilmente sin dejar residuos

-   Resiste a temperaturas entre -50ºC hasta +60ºC

Colores: Negro             Blanco

 tesa® 60950/51/52/53 Cintas Antideslizantes

60950       Negro       60951       Amarillo/Negro 60952/60953       Transparente /      Fotoluminiscente

Aplicación

- Adecuada para aplicaciones que requieren 

antideslizamiento, p.ej. escaleras, peldaños, 

andamios, entradas, etc…

- Fluorescente: brilla en la oscuridad durante un periodo 

de tiempo a modo de señalización y advertencia

- Transparente: hace las superficies como las escaleras 

de madera más seguras y no altera el color 

Características del Producto

- Extremadamente rugosa y resistente.

- Alta adhesión y resistencia a la abrasión

- Efecto antideslizante durante 2 años 

- Resistente al agua, temp., rayos UV y productos de limpieza
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La mejor selección de cintas adhesivas tesa® para su negocio

GAMA DE PRODUCTOS

Para unos acabados perfectos.

 tesa® 60760 Señalización temporal
Aplicación

- Para marcación de suelos 

- Para identificación y marcaje de objetos tanto 

móviles como estáticos

Características del Producto

- Soporte de vinilo grueso y resistente a la 

abrasión

- Buena adhesión en gran variedad de 

superficies

- Se puede cortar con la mano

Colores

 tesaflex® 53948 Cinta Aislante Homologada

20:19

10:15 / 10:19 / 25:25 / 25:50

Aplicación

- Cinta de PVC plastificado con una buena flexibilidad 

y adhesión a bajas temperaturas

- Para aislar, marcar, flejar, reparar y muchas otras 

aplicaciones

Características del Producto

- Producto certificado IEC

- Colores acorde con la normativa Europea HD 308 S2

Colores



Pintura Interior / Exterior y Reparación

tesa® 4333 Precision Mask Sensitive
Aplicación

- Para el enmascarado de superficies altamente delicadas 

como paredes con papel pintado o lacadas

- Para bordes precisos y nítidos

- Apta para superficies lisas y ligeramente rugosas

- Para técnicas de pintura decorativa que engloban 

imprimación, pintado y difuminado

Características del Producto

- Soporte de papel extrafino y muy resistente

- Muy flexible

- La transparencia del soporte facilita la 

colocación de la cinta

- Fácil de retirar

¡NOVEDAD!

¡NOVEDAD!

 tesa® 4439 Precision Mask Exteriores
Aplicación

- Consigue perfiles precisos en pintura y lacados

- Para trabajos de alta calidad en el exterior

Características del Producto

- Soporte de papel extrafino pero muy resistente 

a la tensión

- Adhesivo modificado para superficies delicadas 

y ligeramente rugosas

- Fácil de retirar sin dejar restos ni dañar la superficie

- Muy flexible

- La transparencia del soporte facilita la colocación 

de la cinta

- Resistente a los rayos UV hasta 8 semanas

®

Fijación

 tesa® 4939 Doble cara Universal – Removible
Aplicación

- Para  suelos de moqueta y para alfombras 

- Se puede utilizar en múltiples superficies 

(excepto piedra natural o artificial)

- Apropiada  para suelos de hormigón entre otros

Características del Producto

- Removible sin dejar restos de adhesivo hasta 

después de 14 días de aplicación

- Fácil de cortar con la mano

¡NOVEDAD!

0,4 mm

 tesa® 4984 Cinta de moquetas - Premium

* sin protector

Aplicación

- Solución Premium para los más altos 

requerimientos 

- Cinta de tejido de alta calidad

- Para instalación de suelos sintéticos y moquetas

Características del Producto

- Para elevadas prestaciones

- Para superficies rugosas

- Se retira sin dejar residuos

 tesa® 4965 Montaje Transparente

* Sin protector

Aplicación

- Para la fijación de objetos como: señales, 

termómetros, etc. a cristales

- Para fijar materiales transparentes o translúcidos

Características del Producto

- Alto tack inicial y alta adhesión en superficies

lisas de cristal, baldosas, madera y plásticos

- Extrafina y transparente (invisible)

- Resistente a los rayos UV y apropiada para el 

uso en exteriores

 tesa® 4600 Xtreme Conditions
Aplicación

- Aislamiento y protección de cables y conexiones

- Sellado de conductos y tuberías

- Aplicaciones de sellado en la sección de motor

- Aplicaciones de enmascarado en tratamientos 

de Pintura en polvo, Pintura líquida, Cataforesis, 

Anodizado y Galvanizado

Características del Producto

- Cinta de silicona autosoldable

- Consigue un efecto de sellado hermético

- Se puede retirar sin dejar residuos (no contiene 

adhesivo)

- Resistente a sustancias químicas y al agua salada

- Se puede aplicar sobre cualquier superficie 

(húmeda, seca, caliente)Colores Negro         Transparente

 tesa® 4671 Cinta de tejido mate / Fluorescente
Aplicación

- Multitud de marcajes por color

- Señalización suelos

- Fijación de moquetas en ferias

Características del Producto

- Se adhiere incluso en superficies rugosas

- No reflectante

- Maleable

- Se puede rotular

- 4 colores de alta visibilidad

- Fácil de cortar con la mano

FluorescentesColores

25 years

 tesa® 4952 Cinta de Espejos
Aplicación

- Cinta de doble cara muy resistente para aplicaciones 

interiores y exteriores

- Para fijación de objetos planos y pesados como 

espejos, estanterías o objetos decorativos

Características del Producto

- Soporte de espuma de gran calidad

- Excelente adhesión en superficies lisas y rugosas

- Resistente al envejecimiento

- Resistente a la humedad

¡NOVEDAD!


