
Pintura y Reparación Naútica

 tesa® 60950/51/52/53 Cintas Antideslizantes
Aplicación
-  Adecuada para aplicaciones que requieren antideslizamiento,  
 p.ej. escaleras, peldaños, andamios, entradas, etc.
-  Fotoluminiscente: brilla en la oscuridad durante un  
 periodo de tiempo a modo de señalización y advertencia
-  Transparente: hace las superficies como las escaleras  
 de madera más seguras y no altera el color 
Características del Producto
-  Extremadamente rugosa y resistente.
-  Alta adhesión y resistencia a la abrasión
-  Efecto antideslizante durante 2 años 
-  Resistente al agua salada, temp., rayos UV y productos  
 de limpieza
- Fácil de retirar sin dejar restos de adhesivo

www.tesatape.es

Soluciones Profesionales para el Mantenimiento Naútico

La mejor selección de cintas adhesivas tesa® para su negocio

GAMA DE PRODUCTOS

Para unos acabados perfectos.

 tesa® 4964 Cinta de doble cara de tejido
Aplicación
- Pegado de plásticos y cartones de protección
- Solución Premium para la instalación de  
 moquetas y suelos sintéticos

Características del Producto
- Cinta de tejido con gran cantidad de masa  
 adhesiva, adecuada para superficies lisas y   
 rugosas
- Fácil de retirar sin dejar restos de adhesivo
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m:mm 50:19 50:25 50:30 50:38 50:50

Medidas

tesa® Colores  m:mm
60950 Negro  15:25/50/100
60951 Amarillo/Negro  15:50
60952/60953 Transparente /    Fotoluminiscente 15:25

Medidas

Distribuidor por:



Pintura y Reparación Naútica

 tesa® 4437 Cinta UV Paper Mask - Alta adhesión
Aplicación
- Para todo tipo de trabajos de pintura, lacados y 
 tareas en exteriores

Características del Producto
- Adhesión incluso en curvas suaves
- Resistencia al rasgado
- Resiste hasta 6 semanas en el exterior

 tesa® 4439 Precision Mask Exteriores
Aplicación
- Consigue perfiles precisos en pintura, lacados y barnizados
- Para trabajos de alta calidad en el exterior

Características del Producto
- Soporte de papel extrafino pero muy resistente  
 a la tensión
- Adhesivo modificado para superficies delicadas  
 y ligeramente rugosas
- Fácil de retirar sin dejar restos ni dañar la superficie
- Muy flexible
- La transparencia del soporte facilita la colocación  
 de la cinta
- Resistente a los rayos UV hasta 8 semanas

Pintura y Reparación Naútica

 

 tesa® 4843 Vinilo para reparaciones exteriores
Aplicación
- Para proteger  superficies lisas y ligeramente   
 rugosas
-  Para aplicaciones que requieren un alto poder  
 de adhesión

Características del Producto
- Soporte extra fuerte
-  Adhesión fuerte
-  Fácil de cortar con la mano
-  Resistente a ácidos y otras sustancias químicas
- Temperatura de aplicación ≥0 ºC
-  Resiste hasta 2 semanas en el exterior

 tesa® 4204 Perfilado linea flotación
Aplicación
-  Perfilado de lineas rectas

Características del Producto
- Para el enmascarado de líneas rectas y largas
- Buena adhesión en varias superficies
- Resistencia hasta 70 ºC
- Retirado fácil y limpio

 tesa® 4369 Easy Cover UV Exterior / tesa® 4372 Easy Cover UV Paper Mask
Características del Producto
- La solución 2 en 1 para el enmascarado de  
 grandes áreas
- Para la protección a medio plazo en el exterior
- tesa® 4369: Resiste hasta 2 semanas en el   
 exterior (Combinación de un film PE de alta densidad  
 muy fuerte y resistente (10 µm) con una cinta -   
 tesa® 4363)
- tesa® 4372: Resiste hasta 6 semanas en el exterior 
 (Combinación de un film PE transparente y flexible  
 con la cinta -  tesa® 4437 UV Paper Mask)
- Buena adherencia a la superficie debido a la   
 carga electrostática del film

 tesa® 4600 Xtreme Conditions
Aplicación
- Aislamiento y protección de cables y conexiones
- Sellado de conductos y tuberías
- Aplicaciones de sellado en la sección de motor
- Bloqueo de tensores
-  Revetimiento de partes eléctricas

Características del Producto
- Cinta de silicona autosoldable
- Consigue un efecto de sellado hermético
- Se puede retirar sin dejar residuos (no contiene adhesivo)
- Resistente a sustancias químicas y al agua salada
- Se puede aplicar sobre cualquier superficie incluso sucia   
 (húmeda, seca, caliente)

Colores Negro         Transparente

 tesa® 4661 Cinta de tejido Premium
Aplicación
-  Cinta de tejido muy resistente para uso universal
- Para fijación, flejado, reparación, marcaje, etc.

Características del Producto
-  Alta adhesión incluso en superficies rugosas y  
 grasientas
- Excelente resistencia a la tensión
- Alta resistencia a la abrasión
- Cortes rectos
- Disponible en una gran variedad de colores
- Se puede rotular

Colores

 tesa® 4363 Cinta de tejido plastificado UV
Aplicación
- Ideal para reparaciones rápidas en exteriores,  
 sin restos de adhesivo al retirarla
- Resiste hasta 2 semanas en el exterior

Características del Producto
- Alta adhesión incluso en superficies rugosas
- Repelente al agua
- Fácil y rápida de retirar
- Temperatura de aplicación ≥5 ºC

¡NOVEDAD!
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m:mm 50:19 50:25 50:30 50:38 50:50

Medidas

m:mm 66:9 66:12 66:19 66:25

Medidas

tesa® 4369 m:mm 14:550 14:1800
tesa® 4372 m:mm 33:550 33:1400 17:2600

Medidas

m:mm 33:30 33:50 33:75

Medidas

m:mm 25:25 25:30 25:38 25:50

Medidas

m:mm 50:19 50:25 50:30 50:38 50:50

Medidas

m:mm          3:25 

Medidas

m:mm 50:19 50:25 50:38 50:50

Medidas
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