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tesa Mounting PRO Exterior - Cinta adhesiva fuerte y resistente a la intemperie para
aplicaciones en exteriores

Product Features
• Fuerte y duradera: la cinta tesa Mounting PRO Exterior es la principal elección de soluciones de fijación para el montaje

fácil y estable de objetos en la pared al aire libre - resistente a los rayos UV, al agua y a la temperatura
• La cinta para exteriores aguanta hasta 1 kg por cada 10 cm de cinta - para objetos planos de hasta 10 mm de grosor -

adecuada para la mayoría de las superficies lisas y suficientemente firmes - se adhiere a azulejos, metal y la mayoría de
los plásticos

• Ideal para uso exterior: Cinta adhesiva fuerte de doble cara para una fijación segura en el exterior, por ejemplo, números
de casa, buzones y más.

• Fácil de usar: la cinta de montaje se puede cortar en trozos individuales pequeños o grandes para obtener una tira
adhesiva del tamaño deseado

tesa Mounting PRO Exterior
tesa Mounting PRO Exterior hace que los trabajos de aplicación en exteriores de los profesionales sean más rápidos y
fáciles. La cinta se adhiere a superficies especialmente complicadas, como baldosas, ladrillos, metal y plásticos duros, con
su poder de adhesión fuerte y fiable. Consiga adhesiones duraderas y asegure los elementos esenciales de exterior para
sus clientes, como buzones o números de casa, con esta cinta resistente a los rayos UV, al agua y a la temperatura.

Fácil de usar: Aplicar en tiras verticales a lo largo de todo el objeto o superficie. Presione firmemente durante al menos
cinco segundos.

Aplicaciones
Fácil de aplicar :
• Para permitir que la cinta de montaje desarrolle su máxima fuerza de estanqueidad, el objeto y la superficie deberán

estar libres de polvo, suciedad y grasa.
• Aplicar la cinta de doble cara para el montaje en la superficie más áspera. Aplicar en tiras verticales y a lo largo de toda

la longitud del objeto o de la superficie.
• Presione con fuerza sobre la cinta durante al menos 5 segundos. Retire la película protectora y sin tocar la zona

adhesiva, coloque el objeto y presione firmemente durante al menos 5 segundos.
• Dado que las cintas de montaje están destinadas a un uso permanente, es posible que queden residuos de material en

el objeto. Trate de eliminarlos con el limpiador de adhesivo.

Product Construction
• Material de soporte espuma PE
• Tipo de adhesivo acrílico

• Epesor total 1140 µm
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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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