
Cintas de alta calidad para mejorar barreras 
contra amenazas a la salud
Garantice la seguridad de los clientes, visitantes y empleados 
ayudándoles a mantener la distancia de seguridad entre ellos.  

PARA BARRERAS Y
SOLUCIONES

DISTANCIAMIENTO SOCIAL



REALICE MARCACIONES DE ÁREAS DE ESPERA  
CON CINTAS PARA LA DISTANCIA SOCIAL.

Garantice la seguridad pública marcando líneas y áreas de 
espera designadas en hospitales, oficinas, bancos, centros 
comerciales y supermercados.



MARCADO RÁPIDO Y LLAMATIVO  
DE LÍNEAS DE DISTANCIA
Nuestro portafolio de cintas de marcación para pisos y objetos 
que ayudan a la implementación de la distancia social.

Alta visibilidad,  
variedad de colores
Nuestras cintas para la 
distancia social vienen  
en diferentes colores  
para garantizar una 
visibilidad óptima.

Robusta y duradera
Con su superficie resistente 
a la abrasión, nuestras 
cintas resisten el tráfico 
peatonal, pequeños carros 
de carga o las maletas.

Adhesión segura  
en todas las superficies
Gracias al alto nivel de 
adhesión, nuestras cintas 
ofrecen una sujeción 
confiable en muchas 
superficies.

Rápido y conveniente  
para aplicar
Fácil desenrollado y sin 
complicaciones para líneas 
rectas. Puede ser cortada a 
mano parcialmente.



CINTAS DE ALTO DESEMPEÑO PARA  
BARRERAS Y DISTANCIAMIENTO SOCIAL

Características principales  
de una cinta de Distancia Social

• Variedad de colores para que el  
distanciamiento sea más llamativo

• Soporte duradero y robusto
• Resistente a la abrasión
• Fuerte adhesión en todas las superficies
• Resiste el tráfico peatonal por encima del promedio, 

así como pequeños carros de carga y maletas

Video: Cómo hacer una buena aplicación de cintas demarcatorias.

Demarcatorias
Coloridas y rotulables
Visibles y funcionales
Demarcación y advertencia no adhesivas
Empalme - Producción de mascarillas
Cerrado de trajes y residuos
Cintas de fijación
Marcado y protección de superficies
Cintas de montaje permanente
Seguridad y protección



tesa® 4169 - 60760 
• Cinta de marcación permanente de pisos 

con soporte de PVC y adhesivo acrílico a 
base agua. Su soporte de alto espesor 
garantiza la resistencia a tráfico alto.  
Es resistente a los rayos UV, lo que la 
hace apropiada para uso en interiores  
y exteriores  

CINTAS
DEMARCATORIAS



tesaband® 4671
• Cintas de tela recubierta con una capa de acrílico  

y adhesivo de caucho natural con una trama de  
148 y 120 hilos por pulgada

• Especialmente fácil y rápido de aplicar
• Maniobrables, gran variedad de colores incluso  

colores neón para mayor atención
• Se pueden escribir directamente sobre la cinta

CINTAS COLORIDAS
Y ROTULABLES



tesa® Antideslizante 55629 - 55588
• Gracias a su estructura superficial, estas cintas  

no solo se ven,  su textura se pueden sentir
• Ideal para carritos de supermercados o en entornos públicos 

frecuentados por personas de visibilidad reducida
• Permite ser cortada con la mano para una fácil aplicación
• Altamente duradera y resistente a la abrasión
• En superficies lisas, las cintas antideslizantes  

también ayudan a prevenir accidentes

CINTAS VISIBLES Y
FUNCIONALES



tesa® 58137 Señalización no adhesiva
• La tesa® no adhesiva es la cinta demarcatoria  

ideal para obstáculos y áreas peligrosas
• La cinta demarcatoria no adhesiva roja y blanca  

se puede usar para evitar el acceso a ciertas áreas
• Tinta resistente al roce. Impreso en ambos lados ofrece 

visibilidad desde todas las direcciones
• Ideal para exteriores, soporta todas las condiciones 

climáticas sin perder color

DEMARCACION Y
ADVERTENCIA



EMPALME PARA PRODUCCIÓN DE  
TAPABOCAS Y MANILLAS PARA HOSPITALES

CIERRE DE TRAJES DE PROTECCIÓN O 
BOLSAS CON RESIDUOS CONTAMINADOS

• Mejore su proceso en la producción de tapabocas o 
mascarillas. tesa® 04965 ofrece una alta adherencia 
para hacer posible el empalme manual o automático  
del material en su línea de producción

• Aumente la seguridad atando las mangas  
en trajes de protección

• Selle  bolsas de basura asegurándolas antes de tirarlas. 
Las bolsas que contienen guantes contaminados, trajes 
protectores, máscaras y otros artículos presentan un  
riesgo mucho menor cuando se cierran herméticamente

• tesa® 4613 – 4662 ofrece un fuerte poder de adhesión y  
alta resistencia a la abrasión y a la humedad



Montaje de máscaras de protección
• tesa®4965 - Mejore la eficiencia mientras produce 

máscaras de protección para los trabajadores de  
la salud, un protector facial y otros equipos de protección personal son 
la principal barrera entre las enfermedades contagiosas y la seguridad

• Evite la unión mecánica para mejorar la funcionalidad de sellado. Para 
ser efectivos, los artículos de PPE exigen un sello sólido entre plástico 
y materiales más blandos y difíciles de pegar. 

•  Alta y segura adhesión, en la mayoria de materiales

CINTAS
DE FIJACION



MARCADO DE DISTANCIA SEGURA 

PROTECCIÓN DE SUPERFICIES 
REVESTIMIENTO TEMPORAL DE PAREDES Y PISOS

• Mantenga una distancia prudente y segura con letreros  
y recordatorios temporales. tesa® 4957 - 04965 doble faz 
son ideales para montar letreros livianos en paredes, 
puertas, vidrio y otras superficies, ofreciendo una alta 
adhesión, fácil extracción y sin residuos

• Proteja sus paredes, pisos y otras superficies con 
revestimientos temporales sin preocuparse de lo que  
les sucederá al momento de descubrirlos nuevamente

• Nuestras cintas doble faz son ideales para sujetar 
temporalmente las superficies al tiempo que ofrecen una 
fácil extracción sin residuos. tesa® 56171 presenta una alta 
resistencia adhesiva incluso para el montaje en superficies 
fibrosas, porosas o irregulares



Montaje rápido para dispensadores de jabón
• Nuestras cintas doble faz tesa® 4952 - tesa® ACXplus 7065  

fuerte adhesión son perfectas para montajes
• Ideales para montaje de dispensadores de  

desinfectantes ( jabón, alcohol en gel, etc.)
• Montaje sin necesidad de taladrar
• Rápida y conveniente aplicación

CINTAS DE MONTAJE
PERMANENTE



SEGURIDAD Y PROTECCION 
SEPARADOR PROTECTOR  
EN CAJAS REGISTRADORAS

CARRO DE COMPRAS  
CUBIERTA PROTECTORA DEL MANILLAR

• Los trabajadores en farmacias, supermercados y tiendas dependen 
de barreras protectoras para garantizar su seguridad y ayudar a 
prevenir la propagación de infecciones. Los materiales 
transparentes requieren una unión invisible y duradera para 
mantenerlos en su lugar de forma segura en los mostradores  
de caja y servicio. A diferencia de los cierres mecánicos como 
remaches, tornillos o pegamentos líquidos, tesa ACXplus 7055  
de alta calidad con núcleo de acrílico crean una unión inmediata, 
segura y duradera para una instalación y respuesta rápidas

Film de protección rojo o transparente
• Las manijas de carritos de compras se encuentran entre las cosas más 

contaminadas para tocar en un momento dado, especialmente durante 
una pandemia. La solución: tesa® 04848, película respetuosa con el 
medio ambiente. Se adhiere de forma segura a los mangos del carrito 
de compras y se retira y desecha fácilmente después de cada uso 
para proporcionar una protección confiable

• Perforado para facilidad de uso y rápida aplicación



 servicliente.gt@tesa.com 

Para obtener más información sobre las 
soluciones para mejoramiento de barreras 
y distanciamiento social, póngase en 
contacto con nosotros.

tesa.com.gt

tesa Centro América
tesa tape Centro América S.A.

tesa Centro América
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Oficina filial encargada del territorio de Centroamérica 
y Caribe. Teléfono: (+502) 2244-9100


