
tesa® 4338 
Información de Producto

        Grado de enmascaramiento de alto rendimiento: hasta 120 ° C

                 
tesa® 4338 es una cinta de enmascarar , lisa de color verde, para aplicaciones  de enmascaramiento  de pintura muy 
exigentes , especialmente  en sectores  de transporte  como  marítimo , ferroviario , camión  y varios  otros  donde  se 
requiere una alta adaptabilidad y bordes de pintura limpios. El adhesivo de caucho natural resistente al envejecimiento 
tiene una adherencia rápida, permite su uso en exteriores hasta por siete días y resiste temperaturas de hasta 120 °C / 
248 F y se quita limpiamente.

Aplicación Principal

• Alta visibilidad gracias a los colores vivos.
•           Excelente manejo (desenrollado fácil y controlado, manejable con los dedos y alta adaptabilidad)
• Para múltiples ciclos de secado: hasta seis ciclos a 120 °C / 40 min
•        Excelente adherencia de pinturas y masillas.
•          Buena adherencia rápida para una fijación segura de máscaras sin despegar
• Limpiar los bordes de la pintura
•          Resistencia a los rayos UV durante siete días para un breve almacenamiento al aire libre de objetoós enmascarados

   Información Técnica (valores medios)

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

 Datos Técnicos

• Material de soporte papel crepado  

•  Espesor total 145 µm
•   Tipo de adhesivo caucho natural 

• Enlongación a la ruptura 13 %
•  Fuerza de tensión 43 N/cm
•  Resistencia a la temperatura 120 °C

Adhesión a
• acero 3.5 N/cm

Propiedades
• Corte con la mano
• Fácil de quitar Si
•  Anclaje de pintura

• Borde de color nítido
• Adaptabilidad

Evaluación en el surtido relevante de tesa®:    muy buena     buena      media      baja

Información Adicional
Enmascaramiento durante la pintura con spray con secado en horno hasta 120 ° C.
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Disclaimer

tesa® products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict
controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical
experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied
warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether
the tesa® product is fit for a particular purpose and suitable for the user’s method of application. If you are in any doubt, our
technical support staff will be glad to support you.
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