Cámara… y Acción!

Soluciones adhesivas tesa para la industria del Arte y el Espectáculo
CATALOGO DE GAMA

Soluciones tesa para el Espectáculo

Tu pasión es el espectáculo. Nuestra pasión son las
cintas adhesivas. Para combinar ambas pasiones,
tesa ha estado trabajando en estrecha colaboración
con gente del sector. El resultado es la nueva gama
de soluciones adhesivas tesa, que mejor encaja
con tus necesidades.
Si trabajas en:
Teatros, óperas, muestras de arte
Medios (producciones cinematográficas, TV, radio,
estudios de música) ó
Empresas de eventos, conciertos, ferias, conferencias, etc.
… vas a encontrar en este catálogo soluciones profesionales para todas tus necesidades!

tesaBand Premium Mate
tesa® 4671 tesaBand Premium Mate
Superficie perfectamente mate para las aplicaciones mas
exigentes
Fácil manipulación, fácil de romper con la mano y fácil de
desbobinar
Muy Buena adhesión sobre diferentes superficies y retirado
sin residuos de la mayoría de superficies
Conformable a diferentes relieves y superficies
Rotulable
Muy buena resistencia a la abrasión
Resistencia a altas temperaturas

tesa® 4671 Premium Croma
Marcaje en los platós de rodaje
con Croma Key o fondo azul
Sujetar, fijar o tapar elementos
en el rodaje
Unir telas de croma key
Marcar puntos de referencia
para ajustes de post-producción
Cubrir pequeños objetos o
áreas

tesa® 4611 Tunnel tape
Cinta adhesiva cubre cables sin
adhesivo en la zona central
Aplicación: fijar y cubrir cables
en el suelo
Ventaja: los cables se pueden
deslizar por el interior del „tunel“

tesa® 4671
Premium Fluorescente
Codificación por colores
Marcaje de zonas para
actores durante ensayos
Marcajes direccionales
Disponibles en cuatro
colores de alta visibilidad
Superficie sin reflejos, totalmente mate

tesaBand - Tejido tratado
tesa® 4661
Excelente resitencia a la
abrasión, a los disolventes y
a los cambios climáticos
Muy buena adhesión, incluso
sobre superfícies difíciles (sucias, polvorientas, rugosas)
Rotulable

tesaBand -Tejido sin tartar
tesa® 4541
Textura de textil, muy maleable
Superficie mate
Fácilmente rotulable
Para la unión de cortinas u
otros materiales de tejido y
marcajes

Gaffer brillante
tesa® 4688

Gaffer Especial Mate

Cinta de tejido plastificado
para uso universal
Buena adhesión en mutiples
superficies
Buena resistencia mecánica
Impermeable

tesa® 53999
All Black Super Mate
Superficie altamente mate
Adhesivo negro
Muy buena adhesión en
multiples superficies
Muy conformable
Fácil de retirar sin dejar
restos de adhesivo
Muy fácil de desbobinar y
de cortar
tesa® 53949
Gaffer Especial Mate
Superficie mate
Disponible en tres colores
Muy fácil de desbobinar y
de cortar
Fácil de retirar sin dejar
restos de adhesivo

Americana standard
tesa® 4613
Buena adhesión en multiples
superficies
Alta adhesión inicial

Aluminio
tesa® 50577 All black
tesa® 50565 Plata
Resistencia a muy alta
temperatura (hasta 160ºC)
Fácil de cortar
Fácil de retirar sin dejar
restos de adhesivo
Para bloquear fugas de luz
Para la fijación o formación
de viseras
tesa® 50577 tiene una superficie totalmente mate y un
adhesivo negro

Vinilo Mate
tesa® 4169 Juntas de linolium
Gran poder de adhesión y
resistencia al roce
Cinta muy flexible y maleable
Para el empalme de juntas
de linolium
Acabado mate
Disponible en varios colores,
incluso transparente

Cinta Aislante
tesa® 53948
Cinta aislante Homologada
Cumple con la normativa
IMQ, SEMKO y IEC
Colores acorde con la normativa Europea HD 308 S2
Flexible y fácil de cortar

Papel Colores
tesa® 4328
Cinta de papel disponible en
varios colores, en acabado
mate
Para fijación temporal de
posters, pancartas, carteles,
etc.
Para enmascarado durante
procesos de pintura en decorados, paredes, etc.

Empalme de Filtros
tesa® 4129
Cinta de Poliéster, muy delgada y muy transparente
Excelente resistencia a temperaturas altas (hasta 200ºC)
Fácil de retirar sin dejar
restos de adhesivo
Muy buena adhesión sobre
films

Doble cara para Filtros
tesa® 4973
Cinta doble cara muy delgada y altamente transparente
Fácil de retirar y reposicionar,
sin dejar restos de adhesivo
Resistente a los rayos UV
Para fijar filtros de colores
en ventanas y marcos

Antideslizantes
tesa® 60950 Negro
tesa® 60951 Amarillo/negro
tesa® 60953 Foto luminiscente
Superficie antideslizante
extremadamente rugosa y
resistente
Muy buena adhesión en
múltiples superficies
Para aplicaciones en interior
y exterior
Adecuada para zonas húmedas
Fácil de cortar con la mano
Versión foto luminiscente para
zonas oscuras (bastidores,
escaleras, etc)

Fijación permanente
tesa® 4965
Adhesión segura incluso en
superficies difíciles (PP, PE)
Resistente a alta tensión, alta
temperatura y exteriores
Muy transparente

Moquetas
tesa® 4964
Solución Premium para la
instalación de moquetas y
suelos sintéticos
Muy alta adhesión inicial
Fácil de retirar sin dejar
restos de adhesivo y sin
romperse

Marcaje y señalización
tesa® 60760
Buena adhesión en gran variedad de superficies
Soporte de vinilo grueso y
resistente
Amplia variedad de colores
Excelente para señalizaciones
temporales

Adhesivo en Spray
tesa® 60023 Reposicionable
Fijación de patrones,
pósters, fotos, etc.
Secado rápido
No traspasa, ni colorea ni
crea ondulaciones
Boquilla adicional para grandes áreas
Adhesivo reposicionable

Embalaje

Limpiador industrial

tesa® 4120

tesa® 60042
Limpiador de Adhesivo

PVC estándar con adhesivo
caucho natural
Buena resistencia a los golpes
Para paquetes de peso
medio alto

Elimina restos de adhesivo,
etiquetas, cintas, etc
También grasa, alquitrán,
resinas, y otras impurezas
Útil para preparar la superficie antes de aplicar cinta
adhesiva

Los productos tesa® demuestran su nivel de calidad día tras día, cumpliendo nuestros estrictos controles de calidad y adaptándose a la demanda de nuestros clientes. Los datos y las
recomendaciones que facilitamos se basan en nuestra experiencia y en nuestros conocimientos actuales. No obstante, tesa® SE no reconoce ningún derecho de garantía, ni implícita
ni explícita, en relación con la información facilitada, incluyendo – pero sin limitarse a la misma – cualquier garantía en cuanto a la comerciabilidad o idoneidad para una aplicación concreta. El usuario, por consiguiente, es el único responsable a la hora de determinar si el producto de tesa es apto para una aplicación concreta y adecuado para el método de aplicación
del propio usuario. En caso de duda, nuestro personal técnico está a su disposición para asesorarle.
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