
Cinta Embalaje TESAPACK #4313 TESA

Descripción

Características Técnicas

NOMBRE PRODUCTO Tesapack

CODIGO 4313

TIPO DE SOPORTE Papel

ESPESOR TOTAL 125 µm Informacion Adicional
TIPO DE ADHESIVO Caucho Sintetico

ADHESION AL ACERO 9.5 N/cm

ALARGAMIENTO DE ROTURA 8%

RESISTENCIA A LA TRACCION 50 N/cm

COLOR Café Kraft

Productos Relacionados

FICHA TECNICA

Tesa® 4313 tiene un soporte de papel con un recubrimiento de
liberación libre de silicona y un sistema adhesivo sin disolventes.
El producto tiene las siguientes características:
1. Se puede utilizar para una amplia variedad de diferentes tipos
de cartón.
2. 4313 sellos pueden resistir contra la crisis a corto plazo como
el alargamiento del papel es muy alta - dos veces mayor que,
cintas de papel convencionales comparables.
3. El producto es fácil de desenrollar y adecuado para su uso
con dispensadores de mano o máquinas de envasado.
4. Tesa® 4313 tiene una muy alta adhesión. Por lo tanto, no
puede en general ser retirado de la caja de cartón sin rasgar el
cartón fuera, por lo que proporciona un embalaje a prueba de
manipulaciones
5. El papel de materia prima natural se adapta armoniosamente
a las cajas de cartón y añade la apariencia de alta clase de
envases.

Tesa® 4313 es una cinta de sellado de cartón ecológico. El
respaldo se basa en el papel, un material natural, sostenible. A
medida que el producto está libre y base de derivados de aceite
mineral cloro solamente, la eliminación mediante tratamiento
térmico es respetuoso del medio ambiente.
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Cinta Embalaje 
Tesapack 4313.

Adhesivo Spray TESA

 Tesapack 4313, viene con el adhesivo incorporado.
 Se recomienda almacenar a temperatura ambiente.
 Puede ser utilizada manual o automaticamente
 Puede ser impresa con el logo corporativo de su empresa.
  

Papel Engomado 
con o sin filamentos


