
Burlete espumado de PVC 
con adhesivo de un sólo lado.

Para desajustes de 38mm x 1m

Aplicable bajo puertas para 
proteger del frío, calor, polvo, 
ruido y corrientes de aire.

Duración de 2 años.

CATÁLOGO DE CONSUMO
® tesa   ESPECIALIDADES®

05255-00003  
50mm x 25m

tesa   BURLETES®

05422-00100   
38mm x 1m

05422-00101   
38mm x 1m

 

tesa   ENMASCARADO®

04439-00001   
25mm x 50m

04439-00003   
38mm x 50m

56651-00002  
    4m x 5m

Cintas de enmascarar 
ideal para exteriores.

Aplicable en superficies 
de pintura a base de agua, 
lacas y enyesadas.

Resistente a la intemperie, 
al agua y a los rayos UV 
hasta 8 semanas despues
sin dejar residuos.

Plástico de protección 
contra salpicaduras de 
pintura o suciedad.

Resistente a la rotura y a 
los disolventes de esmalte.

Apta para interiores y 
exteriores.

Cinta de fibra de vidrio con alta 
resistencia a la rotura.

Ideal para uniones de Durlock y 
reparar paredes dañadas.

Utilizable en superficies limpias, 
secas y sin polvo.

Cinta de aluminio para proteger, 
cubrir, aislar y reparar.

Resistente a temperaturas desde 
-40ºC a 140ºC, al agua, aceite, 
grasa y al paso del tiempo.

tesa   ANTIDESLIZANTE®tesa   DOBLE FAZ®

CATÁLOGO DE CONSUMO

tesa  MULTIUSOS ® tesa   DEMARCATORIAS®

58133-00000   
50mm x 66m

58134-00000   
50mm x 66m

60760-00095   
50mm x 33m

55742-09003   
18mm x 20m

55742-09010   
24mm x 20m

55742-09006   
24mm x 20m

04952-19801   
18mm x 1m

55732-00002   
19mm x 1,5m

04952-00546   
19mm x 5m

55750-00002   
19mm x 1,5m

55751-00002   
19mm x 5m

55791-00002   
19mm x 1,5m

04965-00015   
19mm x 5m

64958-00008   
19mm x 5m

51074-00000  
24mm x 20m

55587-00004  
25mm x 5m

55629-00000  
50mm x 5m

56348-00000   
50mm x 10m

56348-00001   
50mm x 10m

56349-00000   
48mm x 10m

Cintas doble faz multipropósito 
de alto rendimiento.

Ideal para sujetar objetos de bajo 
a alto peso.

Aptas para usos en interiores  y 
exteriores.

Cintas antideslizantes de PVC 
y superficie granulada para 
mayor durabilidad.

Resistente a temperaturas 
desde -10ºC a 50ºC, al agua 
y a los rayos UV.

Aptas para usos en interiores  
y exteriores.

Cintas adhesivas para todo 
tipo de reparaciones.

Aplicable en superficies
lisas o irregulares.

Aptas para usos en interiores  
y exteriores.
 
Resistente a la intemperie, 
al agua y a los rayos UV.

Cintas demarcatorias de PP y PVC.

Libre de solventes.

Ideal para aplicaciones de marcaje 
permanente en áreas de trabajo.

Resiste los rayos UV y el paso 
del tiempo.

55587-00002  
25mm x 5m

55588-00000   
50mm x 5m

51071-00000  
48mm x 5m


