
tesa® 6038
información producto

tesa® 6038 is a dispenser with adjustable tape length. It can be used wherever fixed lengths of tesa® tape are required.
Due to its robust metal construction the dispenser is especially suitable for industrial use. The present length of tape is
dispensed by pushing the lever. The tape is cut with a serrated blade when pulling out the strip. The adjustable tape length
is max. 10 cm. The tesa® 6038 dispenser offers a special advantage: the mode of operation can be changed to dispensing
strips with a non-adhesive tab of 5mm length (by folding the tape end).

Main Application
To insert the tesa® roll the blue plastic cover has to be removed: push the metal knob at the back of the dispenser and lift
the cover. The tesa® tape is placed onto the tape wheel and the start of the tape is put adhesive side down on the upper
transporting roller. Replace the cover to make the tesa® 6038 automatic dispenser ready for use. To alter the tape length
loosen the nut beside the transport lever and adjust the dial to the required length. If strips with a non-adhesive tab are
required, move the small lever at the front of the cover to the right.

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 270 mm
• 120 mm
• 175 mm

• Modo de operación manual
• Gramaje 2600 g
• Diámetro máximo del rollo 140 mm
• Tipo de aplicador tabla
• Ancho máximo del rollo 30 mm
• Fijado le longitud 100 mm

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=06038

http://l.tesa.com/?ip=06038

