
tesa® 6068
información producto

tesa® 6068 is a fully-automatic dispenser with preset length, piece control and photo sensor cutter. It is universally
applicable for nearly all kinds of tesa® self-adhesive tapes up to 60 mm width, particularly TPP-, filaments- and cloth-tapes.
This dispener has a digital display, a storage of the preset length and a counter for the number of cut pieces. This dispenser
can be used for s/s as well as d/s-tapes including liner up to approximately 1,5mm thickness. In case of dispensing d/s-
tapes, the liner needs to be manually removed afterwards.

Main Application
Release the roller lock lever and put the tesa® tape into the adjustable tape holder. Feed the tape by using the FORWARD
button and fix it afterwards with the hold down roller unit and the tape holder. The desired tape length is set by the SET
A- and SET B- button in a range from 5 to 999 mm. The desired number of pieces is set by the SELECT button. Press the
START button to deliver the tape.

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
• Core diameter 3 pulgada
• Tipo de cinta una cara
• Tipo de aplicación multifuncional
• Largo 213 mm
• 116 mm
• 140 mm
• Modo de operación automático
• Gramaje 2500 g

• Diámetro máximo del rollo 300 mm
• Tipo de aplicador máquina
• Ancho máximo del rollo 6-60 mm
• Velocidad de alimentación 200 m/min
• Fijado le longitud 5-999 mm
• Conexiones 100-240V
• Alimentación 25 watt

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=06068

http://l.tesa.com/?ip=06068

