
tesa® 60021
Spray glue Permanent
información producto
Adhesivo en Spray permanente

tesa® Spray Glue PERMANENT 60021 de 500 ml, es un adhesivo en spray versátil para la unión permanente de papel,
cartón, tela, madera, cuero, poliestireno y una gran variedad de plásticos.

Características:
• Pegado limpio, rápido, seguro y eficiente de grandes áreas
• Producto apropiado para la unión de materiales de peso medio-liviano con superficies lisas o ligeramente rugosas
• El producto se puede dispersar en forma fina y uniforme
• Secado rápido, resistente a la humedad y a cargas mecánicas y térmicas
• Libre de silicona y disolventes clorados

Aplicaciones principales
tesa® Spray Glue PERMANENTE 60021 es particularmente apropiado para aplicaciones industriales en general como:
• Maquetas
• Marcado de pallets
• Fijación de diagramas de cableado y etiquetas
• Adhesión de películas de decoración, de aluminio, de tela y muchas otras aplicaciones profesionales en la industria, en

las manualidades y en la producción artesanal

Además, tesa® Spray Glue PERMANENTE 60021 es adecuado para el uso general en el hogar.

Información Técnica: (valores promedio)

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

Datos técnicos
• Color crema
• Resistencia a la temperatura

desde
-20 °C

• Resistencia a la temperatura
hasta

60 °C

• Adhesivo basado en caucho sintético

• Disolventes basados en acetona y
benzina especial
desaromatizada

• Propelente basado en propano/butano
• Distancia recomendada para el

spray
30 cm

• Tiempo recomendado antes de
pegar

1-5 min

Propiedades
• Adhesión permanente • Adhesión temporal

Evaluación cualitativa en la gama tesa®:    muy bueno      bueno      medio      bajo
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Para más información sobre este producto, por favor visite la página
http://l.tesa.com/?ip=60021

http://l.tesa.com/?ip=60021


tesa® 60021
Spray glue Permanent
información producto
Información adicional
• Pegado limpio, rápido, seguro y eficiente de grandes áreas
• Apto para materiales de peso ligero y medio con superficies ligeramente irregulares
• Pulverización fina y uniforme
• Secado rápido
• Resistente a la humedad y a cargas mecánicas y térmicas
• Apto para pegar poliestireno
• Libre de silicona y disolventes clorados

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=60021
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