
Cinta Embalaje TAMPER EVIDENT #64007 TESA

Descripción

Características Técnicas Informacion Adicional

NOMBRE PRODUCTO Tamper Evident 

CODIGO 64007

TIPO DE SOPORTE BOPP

ESPESOR TOTAL 62 µm

TIPO DE ADHESIVO Acrilico a base de agua

ADHESION AL ACERO 2.8 N/cm

ALARGAMIENTO DE ROTURA 150%

RESISTENCIA A LA TRACCION 42 N/cm

COLOR Amarilla

Productos Relacionados

FICHA TECNICA

Con sus características Tesa® 64007 ayuda a reducir los robos
durante el transporte y almacenamiento de cajas de cartón.
Tesa® 64007 está diseñado para evitar la apertura inadvertida y
nuevo cierre de su caja de cartón.
 
 El efecto de manipulación evidente trabaja en dos pasos:
• Cuando se elimina tesa® 64007 de la caja, el producto sale el
mensaje "ABIERTO" en diferentes idiomas en el envase.
• El mensaje de manipulación evidente "ABIERTO" sigue siendo
claramente visible también después de re-cierre de la caja.

 Se puede utilizar como una cinta normal de sellado de cartón en 
dispensadores y máquinas con un freno.

Tesa® 64007 especialmente adecuado para el cierre de cajas
de cartón con un contenido valioso o confidencial como:
• Los productos electrónicos
• Alto valor / ropa de marca
• Los productos de tabaco
• Documentos

Cinta Doble Contacto 4970 de 
TESA Blanca

COMERCIAL VERSLUYS LTDA.
(56 2) 2 222 8231 – 2 225 9187 – 2 274 5864
Emilio Vaisse 680, Nuñoa – Santiago – Chile · 
www.versluysltda.cl

Cinta Doble Contacto 4965 
de TESA Transparente

Cinta Transferible libre 
Solventes Ecologica

Cinta Embalaje 
Tesapack 4313.

Adhesivo Spray TESA

Se ha de señalar que en las cualidades de cartón muy
inferiores la adhesión debe ser probado y que el efecto de
evidencia de manipulación (legible mensaje o desgarro de
fibras), no se garantizan.
Valor "adhesión / acero": ningún parámetro de la memoria, no se
puede medir.
Almacenar a temperatura ambiente.
  

Papel Engomado 
con o sin filamentos


