
tesa® ACXplus 76636
High Adhesion
Información de producto

Cinta de espuma acrílica de doble cara de 3600 µm

                   
            

tesa® ACXplus  76636 es una cinta de espuma  acrílica  de doble cara de color negro intenso . Consiste  en un sistema 
acrílico  de alto rendimiento  y es característica  

                 

Debido  a la fórmula  única  del  producto , esta  cinta  de espuma  acrílica  de doble  cara 
combina niveles de adhesión muy altos con una muy buena resistencia contra la migración de plastificantes . El núcleo 
viscoelástico de este producto es capaz de compensar los alargamientos térmicos de las piezas unidas.

               

                   

tesa® ACXplus 76636 está especialmente diseñado para la unión de "materiales difíciles de unir" como recubrimientos 
en polvo o plástico 

Aplicación principal

                
                 

              

La familia de productos tesa® ACXplus es adecuada para una amplia gama de aplicaciones de unión constructiva. Para 
asegurar  el más alto 

•

rendimiento  posible , nuestro  objetivo  es comprender  completamente  la aplicación  (incluido  el 
sustrato  involucrado ) para  brindar  la recomendación  de producto  correcta . Ejemplos  de soluciones  de unión  de "
materiales difíciles de unir" incluyen, entre otras, las siguientes:

Rieles de parachoques.
•

   
Señalización Señalización, lamas o paneles.

•
    

Barras de refuerzo (por ejemplo, en ascensores).        

   Información técnica (valores medios)
Los  valores  en esta  sección  deben  considerarse  representativos  o típicos  solamente  y no deben  usarse  par
apropósitos de especificación.

 
Datos técnicos

• lMaterial de soporte
• Color negro
•  Espesor total 3600 µm

•    Tipo de adhesivo tackified acrylic
• Enlongación a la rotura 850 %

Adhesión a
• Acero (inicial) 56.0 N/cm
• Aluminio (inicial) 60.0 N/cm

• Cristal (inicial) 70.0 N/cm
• PMMA (inicial) 60.0 N/cm

Propiedades
•    Resistencia a la temperatura (corto plazo) 170 °C
•    Resistencia a la temperatura (largo plazo) 70 °C
• Virar
• Resistencia al envejecimiento (UV)
• Resistencia a la humedad

• Resistance to chemicals
• Softener resistance
• Static shear resistance at 23°C
• Static shear resistance at 70°C
• T-block

Evaluación en el surtido relevante de tesa®:    muy bueno  bueno     medio       bajo
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por su poder  de unión , disipación  de tensiones  y su resistencia  a la 
temperatura  y la intemperie .

materiales . Incluso en combinaciones  de dichos materiales , este producto proporciona  seguridad 
avanzada debido a su innovador diseño de producto. Este producto proporciona una muy alta adherencia inmediata al 
pelado y al pelado incluso en sustratos con baja energía superficial.

acrílico espumado

https://solbi-mural.com/es/
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Información Adicional

             

Tenga  en cuenta que recomendamos  utilizar  tesa® Adhesion  Promoter  como tratamiento  previo de la superficie . 
Conduce  a una mejora  significativa  en los niveles  de adhesión , evita  la infiltración  de humedad  y promueve  la 
resistencia a largo plazo contra factores ambientales severos. El Promotor de Adhesión tesa® que se debe utilizar 
depende de los sustratos y la aplicación. 

 

Para aplicaciones  exteriores  permanentes  con requisitos  de soporte de carga, nuestra primera recomendación  es 
tesa® ACX plus 707x Alta Resistencia. 

Versiones de revestimiento:
•    PV22: liner de papel blanco - de marca
•    PV24: delineador de película azul - sin marca

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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