
tesa® FUSE 45012
Información Producto
Cinta de fijación autoadhesiva reactiva al calor

tesa® FUSE 45012 es una cinta de fijación autoadhesiva reactiva al calor que se compone de un adhesivo especial cubierto
con un liner de película transparente. Este producto está diseñado para fijar componentes metálicos antes del procesos
de pintado electrostático. Rápido, limpio y flexible durante el montaje, resiste el típico procesos de pintado electrostático,
incluidos los pretratamientos químicos, y temperaturas de hasta 220°C.. En el horno, genera una fuerza adhesiva de hasta
300 N/cm², siendo lo suficientemente elástica para compensar el alargamiento térmico.

tesa® FUSE combina las ventajas de una cinta adhesiva en los procesos de fabricación con una fuerza de unión semi-
estructural. Permite a los fabricantes de metales utilizar la cinta antes del pintado electrostático y ofrece las siguientes
ventajas sobre tecnologías como, por ejemplo, soldadura, adhesivos líquidos o cintas de fijación comunes:
• Tecnología de fijación invisible, excelente calidad de superficie
• Libertad para combinar diferentes tipos de metales
• Flujo de trabajo de material y montaje eficientes

Aplicaciones principales
• Unión semiestructurada y duradera para, por ejemplo, acabados, perfiles, marcos, paneles y otras partes metálicas
• Exclusivamente para módulos metálicos, con pintado electrostático después de la fijación
• Adecuado para aluminio, acero o una combinación de los dos materiales.

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
• Epesor total 1200 µm
• Tipo de adhesivo especialidad
• Tipo de liner PET film

• Color del protector transparente
• Fuerza de adhesión 3.1 N/mm²
• Caducidad < 25 ºC 12 meses

Propiedades
• Resistencia a la temperatura (corto

plazo)
220 °C

• Resistencia a la temperatura (largo
plazo)

120 °C

• Resistencia a la humedad

• Resistencia a productos químicos
• Resistencia al corte a 23°C
• Resistencia al corte a 70°C

Evaluación cualitativa en la gama tesa®:    muy bueno      bueno      medio      bajo

Información adicional
• Antes de su uso, se recomienda leer atentamente la ficha de datos de seguridad y las pautas de aplicación

específicas.
• Propiedades medias del producto según los métodos de prueba tesa y después de fraguar a 200°C durante 30

minutos.
• Almacenamiento y vida útil: 12 meses desde la fecha de producción cuando se almacena entre 10°C y 30°C.
• Apertura: los rollos se envasan individualmente en bolsas selladas. Una vez abierto, use el rollo dentro de los 7

días. Mantenga el resto de la cinta en la bolsa original y ciérrelo con p. Ej. una cinta de embalaje.
• Requisitos de fraguado: el producto es autoadhesivo. El proceso de fraguado se activa por temperatura y requiere

una temperatura ≥180 ° C durante 30 minutos.
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Información adicional

Renuncia de responsabilidad

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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