
tesa® 62012
Product Information
Cinta para maquinas de Card Mailing

tesa® 62012 es una cinta doble faz transparente en presentación de rollo para la fijación automática o manual de tarjetas
sobre papel. Este producto es una óptima solución para el envío de todo tipo de tarjetas por correo.
El lado abierto de la etiqueta está cubierto de un adhesivo reversible optimizado para la fijación temporal de todo tipo
de materiales de tarjetas. El reverso de la etiqueta, protegido por el liner, tiene un adhesivo permanente que permite una
fijación segura y confiable de la tarjeta sobre el papel. Después del proceso de entrega por correo, la tarjeta puede ser
removida facilmente sin dejar ningún residuo, ni mancha sobre ella.

Características:
• Facilmente removible sin dañar la tarjeta y sin dejar residuos de adhesivo
• Adhesivo altamente confiable para todo tipo de superficies de tarjetas y materiales
• Alta confiabilidad en el proceso productivo
• Las etiquetas tienen la caractarística de trazabilidad por pigmentos UV para la detección por medio de sensores
• Permite aplicar automáticamente hasta 10.000 etiquetas por hora

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para
propósitos específicos.

Technical Data
• Adhesión sobre Acero (lado

removible)
0.3 N/cm

• Material de soporte PETP
• Color transparente

• Tipo de adhesivo acrílico modificado
• Adhesión sobre Acero (lado

permanente)
4 N/cm

• Tipo de protector glassine

Properties
• Se quita sin dejar residuos Si

Disclaimer

tesa® products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict
controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical
experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied
warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether
the tesa® product is fit for a particular purpose and suitable for the user’s method of application. If you are in any doubt, our
technical support staff will be glad to support you.
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For latest information on this product please visit
http://l.tesa.com/?ip=62012

http://l.tesa.com/?ip=62012

