
tesa® Professional 4344
Precision Mask® Standard
Información Producto

Cinta de enmascarar de papel de alta calidad para bordes de pintura precisos y planos

Descripción del producto
tesa® 4344 Precision Mask está compuesta de un soporte de papel extrafino pero a su vez muy resistente y con un
adhesivo acrílico. La combinación de un soporte de alta calidad con un dhesivo de formulación inusual, permiten retirar
la cinta fácilmente hasta 5 meses después de su aplicación. Esto permite realizar diversas tareas de pintura en un solo
proceso de enmascarado.

Características
• Esta cinta es adecuada para casi todos los trabajos de pintura en interiores.
• tesa® 4344 Precision Mask® Standard se aplica con pinturas y lacas a base de agua y se adapta incluso a las técnicas

de espátula.
• Puede usarse en una variedad de superficies comunes como vidrio, aluminio, PVC duro y madera.
• Funciona especialmente bien para aplicaciones en interiores cuando se necesita un borde de pintura preciso.

Aplicación
• Trabajos de pintura en interiores.
• tesa® 4344 Precision Mask® Standard se aplica con pinturas y lacas a base de agua y se adapta incluso a las técnicas

de espátula.
• Puede usarse en una variedad de superficies comunes como vidrio, aluminio, PVC duro y madera.
• Funciona especialmente bien para aplicaciones en interiores cuando se necesita un borde de pintura preciso.

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para
propósitos específicos.

Composición del producto
• Material de soporte Papel washi
• Tipo de adhesivo acrílico

• Espesor total 90 µm

Propiedades / Valores de rendimiento
• Elongación a la ruptura 4 %
• Resistencia a la rotura 30 N/cm

• Hand tearability muy bueno
• Resistencia a UV 4 weeks

Adhesión a los valores
• Adhesión sobre acero 1.7 N/cm
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Para más información sobre este producto, por favor visite la página http://l.tesa.com/?mp=04344

http://l.tesa.com/?mp=04344
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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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Pá
gi

na
 2

 d
e 

2 
– 

de
 0

9/
03

/2
3 

– 
es

-C
L

Para más información sobre este producto, por favor visite la página http://l.tesa.com/?mp=04344

http://l.tesa.com/?mp=04344

