
tesa® 62010
información producto

tesa® 62010 is a double-sided adhesive label for the automatic or manual fixing of cards to paper.
The open side of the label is made of a reversible adhesive which is optimised for the temporary attachment to all card
materials. The reverse side of the label, which lies on the release liner, consists of a permanent adhesive that enables a
secure and reliable fixing to paper.
After the mailing process the card can be removed easily without leaving behind any residues or stains. Therefore tesa®
62010 is an optimised solution for the mailing of all card types.

Features:
• Easily removable without leaving residues or damaging the card
• High adhesive reliability to all card surfaces and materials
• High processing reliability
• UV pigments enable the sensory label detection
• Up to 10,000 labels/hr can be applied automatically

Main Application
Mailing of cards

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 con

partículas UV
• Espesor total 120 µm

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

permanente)
4 N/cm

• Tipo de protector glassine

Propiedades
• Se quita sin dejar residuos Si

Información adicional
Standard Version:
Label Format: 38mm x 17mm
Labels/roll: 5000 pcs.
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Para más información sobre este producto, por favor visite la página
http://l.tesa.com/?ip=62010

http://l.tesa.com/?ip=62010
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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=62010
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