
informaciónproducto  

Pá
gi

na
 1

 d
e 

1 
 - 

 d
e 

04
/0

9/
20

19
  -

  e
s

Para más información sobre este producto, por favor visite la página  http://l.tesa.com/?ip=04612

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.

tesa® Professional 4612 extra Power® Universal
Cinta americana fuerte

tesa® 4612 es una cinta de reparación de tejido con adhesivo de caucho natural. Esta cinta de reparación de tejido es
impermeable y es fácil de manejar, se puede rasgar con la mano y es indicada para un grande número de aplicaciones DIY.
Debido a su alta fuerza adesiva, también pega en superfícies rugosas y com polvo, como albañería o madera. tesa® 4612
facilita el trabajo de los profesionales y garantiza excelentes resultados, así como clientes satisfechos .

Aplicaciones principales

▪ Sellado de tuberías y conductos
▪ Unión de películas de protección en construcción
▪ Cierre de hojas de revestimiento
▪ Aplicación en albañilería y madera
▪ Fijación, cierre, embalaje y mucho más!

Datos técnicos

▪ Material de soporte tejido laminado con
PE

▪ Espesor total 230 µm
▪ Tipo de adhesivo caucho natural
▪ Adhesión sobre acero 4.4 N/cm

▪ Elongación a la ruptura 15 %
▪ Resistencia a la rotura 30 N/cm
▪ Resistencia a la temperatura (30

min)
95 °C

▪ Malla 27 contar por
pulgada cuadrada

Propiedades

▪ Se puede cortar con la mano.
▪ Linea nítidas de corte

▪ Resistencia a la abrasión
▪ Resistencia al agua

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

http://l.tesa.com/?ip=04612&utm_source=tesa_pi-sheet&utm_medium=referral&utm_content=00000&utm_campaign=Industry_Products

