
tesa® 6400
Dispensador Manual COMFORT
Información Producto

Descripción del producto
El tesa ® 6400 es un dispensador manual robusto para el precintado de cajas que puede ser usado con todo tipo de
cintas de embalaje tesa® de hasta 50mm de ancho. Su sistema de cuchilla protegida ofrece un plus en seguridad. La cinta
se corta cuando al presionar la solapa que hay por encima de la cinta la cuchilla dentada sobresale para cortar la cinta. La
tensión de la cinta es ajustable manualmente con freno, ubicado en el centro del soporte del mandril. tesa® 6400 tiene un
mango suave y engomado que asegura un agarre confortable y seguro.

Propiedades / Valores de rendimiento
• Material Metal
• Longitud máxima del rollo 66 m
• Diámetro máximo de mandril 3
• Ancho de rollo máx. 55 mm

• Hoja dentada no
• Sin disolventes no
• Servicio de repuestos si
• Control de tensión si

Renuncia de responsabilidad

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/?mp=06400
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