
tesa® 6012
Información Producto
Dispensador manual bancada doble rollo

tesa ® 6012 es un dispensador universal para cintas de embalaje tesa ® en rollos de 66 m, y de hasta 50 mm de ancho. El
dispensador se puede usar con un o dos rollos de cinta. El dispensador tesa ® 6012 es un dispensador de todo uso para
la linia de producción y el almacén. Como el distribuidor puede acomodar hasta dos rollos de cinta, se puede utilizar con
diferentes cintas tesa ® al mismo tiempo (por ejemplo, diferentes anchos y colores).

Aplicaciones principales
El dispensador se pueden sujetar de forma segura con la pinza o con los tornillos suministrados a la mesa de trabajo
(tiene cuatro orificios para tornillos).

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de
especificación.

Datos técnicos
• Core diameter 3 pulgada
• Tipo de cinta una cara
• Tipo de aplicación embalaje
• Largo 175 mm
• Modo de operación manual

• Gramaje 610 g
• Diámetro máximo del rollo 145 mm
• Tipo de aplicador tabla
• Ancho máximo del rollo 50 mm

Disclaimer

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles.
Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra
experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa
SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización
o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados
para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo
técnico estará encantado de poder ayudarle.
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https://solbi-mural.com/es/inicio/688-tesa-6012-aparato-dispensador-manual-de-sobremesa-para-cintas-adhesivas.html



