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Enmascarado

tesa® 4104/4204 Film PVC con adhesivo 
de caucho

• Permite bordes de pintura nítidos y rectos para  
  enmascado bi-tono
• Disponible en múltiples colores

tesa® 4174 Film PVC suave con 
adhesivo de caucho •  Muy conformable en superfícies irregulares

tesa® 4309 Papel Crepe con 
adhesivo de caucho

• Excelente resistencia a temperatura para secado al horno
• Excelente adhesión de la pintura en el soporte

tesa® 4319 Papel Crepe fuerte con 
adhesivo de caucho

• Ideal para enmascarado en curva
• Buen funcionamiento en superfícies irregulares o rugosas

tesa® 4338 Papel Crepe fino con 
adhesivo de caucho

•  Excelente visibilidad por su color vivo
• Fácil manipulación
• Resistente a UV para aplicaciones de exteriores

tesa® 4342 Papel Washi con 
adhesivo acrílico

• Excelente manipulación y muy conformable
• Asegura acabados limpios y precisos
• Uso en exteriores hasta 3 semanas

Montaje

tesa® 4952/62935 Espuma PE con adhesivo 
acrílico taquificado

• Excelente adhesión inmediata sobre numerosos sustratos
• Adecuado para uso en exteriores: resistente a los rayos UV 
   y al agua; envejece bien

tesa® 4964 Cinta tejido con adhesivo 
caucho

• Para aplicaciones de montaje en superficies irregulares.
• Se puede desmontar sin residuos

tesa® 4965 Cinta PET con adhesivo 
acrílico taquificado

• Alta adhesión incluso en superficies difíciles de pegar
• Resiste mucho estrés y altas temperaturas

tesa® 4970 Cinta PVC con adhesivo 
acrílico taquificado

• Alta adherencia inicial
• Buen rendimiento en superficies rugosas o polvorientas
• Adecuado para aplicaciones a largo plazo

tesa® ACXplus 
704x/706x

Espuma acrílica con 
adhesivo acrílico 
modificado

• Fuerte poder de unión y buena disipación del estrés
• Capaz de compensar la dilatación térmica de las piezas unidas
• Para el montaje de emblemas, piezas decorativas y señalización 

tesa® 92105/
92108/92111

Espuma para superfícies 
LSE

• Alto rendimiento de la unión inicial en plásticos LSE
• Resistencia al envejecimiento y a la humedad
• Muy buenas propiedades de sellado

Protección

tesa® 4368 Combinación de cinta y 
film de protección

• Solución 2 en 1 para enmascarar y proteger grandes áreas
• Bordes precisos en trabajos de pintura y lacado
• Adecuado para superficies lisas y ligeramente texturizadas

tesa® 4438 Cinta papel con adhesivo 
acrílico

•  Puede usarse como protección durante el transporte o 
almacenaje

• Para enmascarar a alta temperatura a corto plazo
• Adecuado para pintura al aire libre

tesa® 4662/4688 Cinta de tejido PE con 
adhesivo acrílico

• Fuerte adhesión, incluso en superficies rugosas
• Fácil manipular y se quita después de la aplicación sin residuos

tesa® 4848
Cinta de protección de 
superfícies de PE con 
adhesivo acrílico

• Cinta delgada y transparente
• Resistencia a los rayos UV para uso en exteriores
• Puede retirarse sin residuos fácilmente

tesa® 4651/4661 Cinta de tejido con 
adhesivo de caucho

• Alta adhesión, incluso en superficies rugosas
• Soporte fuerte y resistente a la abrasión
• Disponible en múltiples colores

Especialidades

tesa® 4163 Film PVC con adhesivo 
acrílico

•  Buena resistencia a la temperatura y al envejecimiento.
• Se puede cortar con la mano
• Retardante de llama

tesa® 60632 Cinta aluminio con 
adhesivo acrílico

•  Adecuado para aplicaciones permanentes
• Barrera fiable contra la humedad, gases y vapores
• Duradero, refleja el calor y la luz
• Retardante de llama según IMO 2010 FTPC Parte 5

tesa® 
60950/51/52

Cinta de PVC con 
adhesivo acrílico

• Aplicaciones de interior o exterior
• Aplicaciones donde se requiere una protección al deslizamiento

tesa® 6973 PV3 Cinta Láser con adhesivo 
acrílico

• Alto contraste y excelente solución para identificación
• Resistente al calor, abrasión y productos químicos
• No se puede quitar sin destruir la etiqueta

tesa.com/es-es

tesa tape S.A
Teléfono:  +34 93 758 3300
https://www.tesa.com/es-es/acerca-de-tesa/ubicaciones-y-filiales

tesa® Soluciones Adhesivas para la Industria Marina 

Nuestro sistema de gestión está certificado según  
las normas ISO 9001, IATF 16949 e ISO 14001.
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BABOR HASTA ESTRIBOR

Los productos tesa® demuestran su impresionante calidad día tras día en condiciones exigentes y son sometidos regularmente a estrictos controles de calidad. Toda la 
información técnica y datos mencionados anteriormente se proporcionan sobre la base de nuestra experiencia práctica. Se considerarán valores medios y no son apropiados 
para una especificación técnica. Por lo tanto, tesa tape no puede ofrecer garantías, expresas o implícitas, incluidas, entre otras, cualquier garantía implícita de comerciabili-
dad o idoneidad para un propósito particular. El usuario es responsable de determinar si el producto tesa® es apto para un propósito particular y adecuado para el método 
de aplicación del usuario. Si tiene alguna duda, nuestro personal de asistencia técnica estará encantado de ayudarle.

REVISIÓN DE GAMA
Nuestros Productos para la Industria Marina

FIABILIDAD DESDE



Diseñandas para montaje, reparación  
y mantenimiento

Nuestra oferta
Como uno de los principales proveedores de cinta adhesiva 
para aplicaciones marinas ofrecemos una amplia gama de 
productos diseñados para el montaje, mantenimiento y repa-
ración de navíos. Por eso tesa se ha convertido en un socio 
fiable dentro de la industria marina.
¡Cumplir con sus requisitos específicos es nuestra fortaleza!

Nuestra experiencia
Ofrecemos mucho más que sólo cinta. Nuestros especialistas 
de ventas así como ingenieros de aplicaciones tienen amplios 
conocimientos sobre aplicaciones en la industria marina y es-
tán preparados para compartir su experiencia con usted.

Nuestra promesa
Estamos comprometidos a ayudarlo a mejorar sus opera-
ciones, procesos de mantenimiento y reparación con nues-
tras soluciones adhesivas!

SOLUCIONES ADHESIVAS 
FIABLES PARA 
APLICACIONES MARINAS

Enmascarado

Pintura de lineas
• Bordes de pintura nítidos y limpios
• Extremadamente flexible para un diseño óptimo.

Pintura de grandes áreas 
• Fijación segura de máscaras de grandes áreas  
  para pulverización
• Adhesión segura en varias superficies
• Excelente adherencia de pintura
• Fácil de quitar incluso después del secado en horno.

Montaje Protección

Especialidades

Pintura de líneas

Suelo Escaleras

Cinta antideslizantePintura de grandes áreas

Espejos, paneles, perfiles Cabinas

Marcado de cables,  
encintado y protección

Aislamiento de tuberías

• Alta adherencia para una unión segura
• Resistente a la intemperie y elementos ambientales.
• Diferentes espesores disponibles
• Excelente alternativa a los sistemas mecánicos y 
  adhesivos líquidos

• Muy conformable
• Protege la superficie de daños durante el montaje,   
  transporte y almacenamiento
• Se retira sin residuos
• Productos para protección interior y exterior

• Surtido especializado para empaquetado y  
  encintado y protección de cableado
• Surtido de cintas antideslizantes.
• Cintas de aluminio para aplicaciones de climatización.

Desde el uso general hasta el enmascarado de pintura 
especializado, nuestros productos ofrecen la funcionali-
dad y el rendimiento adecuados para aplicaciones exi-
gentes de mantenimiento y reparación para constructo-
res de yates y talleres de reparación.

Tanto para uso temporal como permanente, nuestras cintas 
de  doble cara ofrecen una amplia variedad de posibilidades 
para optimizar aplicaciones de montaje exigentes, incluida la 
fijación del suelo, el montaje de espejos, protectores o 
paneles decorativos, adornos, perfiles y elementos de diseño.

Para proteger superficies sensibles y componentes críticos, 
nuestras cintas de protección de superficies, generalmente 
en combinación con películas protectoras, ofrecen el nivel 
justo de protección contra daños por arañazos, polvo o suc-
iedad durante la instalación, mantenimiento y reparaciones.

Además de las aplicaciones para enmascarar, 
montar y proteger, también ofrecemos una gama 
de productos altamente especializados.


