
tesa® 50050
High load
información producto

tesa® 50050 High Load combines a tensilised polypropylene backing with a strong synthetic rubber adhesive.

Intelligent tesa technology and innovative raw materials provide a tape with doubled tensile stiffness compared to standard
strapping tapes. The tape concept combines superior tensile strength with an excellent flexibility and (in contrast to glass
fibre tapes) bend resistance.

Main Application
The product is especially recommended for reinforcement of various cardboard handles (e.g. flap and top hole handles).
Additionally tesa High Load is a perfect choice for the reinforcement of heavy packaging loads against burst out
("elephant footing").

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
• Material de soporte MOPP
• Espesor total 125 µm
• Tipo de adhesivo caucho sintético

• Elongación a la ruptura 25 %
• Resistencia a la rotura 400 N/cm

Adhesión sobre
• acero 7.0 N/cm

Propiedades
• Puede ser cortado / perforado No • Resistente a la trosión

Evaluación cualitativa en la gama tesa®:    muy bueno      bueno      medio      bajo
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Para más información sobre este producto, por favor visite la página
http://l.tesa.com/?ip=50050

http://l.tesa.com/?ip=50050
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Disclaimer

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.
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Para más información sobre este producto, por favor visite la página
http://l.tesa.com/?ip=50050
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