
tesa® Professional 4392
información producto

tesa® Easy Protect Premium 4392 has been developed for superior paint and filler jobs. The product prevents from
inconvenient spotting on the car body after oven - or IR drying at slight residual moisture. The film on the 150m roll at a
width of 4m allows easy application by only one person. The print of the film and the easy measuring guide ( every 50 cm )
facilitate the utilization.
The excellent electrostatic charge secures a better adherence of the film to surface. Outstanding paint and filler adherence
enable brilliant results.

Main Application
• Professional lacquering work * Protection of car body * Avoids spotting at slight residual moisture

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 film PE
• Espesor de enmascarado 16 µm
• Resistencia a la rotura 6.9 N/cm

• Resistencia a la temperatura 115 °C
• Materal de enmascarado HDPE

Propiedades
• Anti manchas
• Fácil de quitar Si

• Buen anclaje de la pintura

Evaluación cualitativa en la gama tesa®:    muy bueno      bueno      medio      bajo

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=04392

http://l.tesa.com/?ip=04392

