
PUBLICIDAD Y ROTULACIÓN
Líder mundial en productos y soluciones autoadhesivas

tesa



¿CONOCES A TESA?

• tesa está presente en tu vida diaria…

• Carros, celulares, electrodomésticos, tarjetas de crédito…  



NUESTRA COMPAÑIA 



NUESTRA COMPAÑIA 
Perfil

¿Quiénes somos?

• Uno de los principales productores mundiales de 

soluciones autoadhesivas para la industria y consumo 

masivo

• 125 años de experiencia

• Líder global en diversas aplicaciones

• Una de las marcas más reconocidas en Europa. 



NUESTRA COMPAÑIA 
Grupo Corporativo

• Somos miembro del grupo BDF, productor de 

marcas exitosas a nivel internacional como NIVEA, 

Eucerin, and la prairie. 

• Estrategia corporativa alineada al establecimiento y 

desarrollo de: 

• Productos de alta tecnología

• Tecnologías de producción respetuosas con el 

medio ambiente

• Estructuras comerciales competitivas. 



NUESTRA MARCA
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APLICACIONES PRINCIPALES
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SURTIDO DE PRODUCTOS

CINTAS DE DOBLE CARA CONVENCIONALES



CINTAS DOBLE CARA CONVENCIONALES
tesafix 04952 - Espuma

Datos técnicos

Calibre de la cinta 1.15 mm (1,150 micras)

Material de respaldo (soporte) Espuma de Polietileno (PE)

Principales aplicaciones

Para fijación de en superficies irregulares 

(principalmente paredes).

Ideal para aplicaciones en interior

Para fijación de espejos en baños y vehículos.

Para montaje de canaletas en la industria eléctrica. 



CINTAS DOBLE CARA CONVENCIONALES
tesafix 62936 – Espuma Alta Carga

Datos técnicos

Calibre de la cinta 1.60 mm (1,600 micras)

Material de respaldo (soporte) Espuma de Polietileno (PE)

Principales aplicaciones

Para fijación de en superficies irregulares 

(principalmente paredes).

Ideal para aplicaciones en interior y exterior (no 

intemperie)

Ideal para cargas pesadas



CINTAS DOBLE CARA CONVENCIONALES
tesafix 65610 – Espuma Removible

Datos técnicos

Calibre de la cinta 1.20 mm (1,200 micras)

Material de respaldo (soporte)
Espuma de Polietileno (PE) 

+ Film removible

Principales aplicaciones

Cinta se puede remover sin dejar residuos 

Ideal para aplicaciones en las cuales se cambie 

constantemente la rotulación-publicidad 

Ideal para supermercados, centros comerciales, etc.

Al remover no es necesario utilizar ningún solvente 

para eliminar residuos



CINTAS DOBLE CARA CONVENCIONALES
tesafix 04965

Datos técnicos

Calibre de la cinta 0.205 mm (205 micras)

Material de respaldo (soporte) Película de PET

Principales aplicaciones

Para pegados - empalmes de cualquier tipo de 
sustrato liso 

Pegado de lonas en impresión publicitaria. 

Cinta versátil para aplicaciones varias



CINTAS DOBLE CARA CONVENCIONALES
tesafix 04970

Datos técnicos

Calibre de la cinta 0.225 mm (225micras)

Material de respaldo (soporte) Película de  PVC

Principales aplicaciones

Cinta diseñada para pegado de superficies listas, cuenta 
con alto tack. 

Cinta de color blanco. 

Buena adhesión en superficies barnizadas o ásperas, así 

como en papeles y films.



CINTAS DOBLE CARA CONVENCIONALES
tesafix 04959

Datos técnicos

Calibre de la cinta 0.100 mm (100micras)

Material de respaldo (soporte) Papel (No tejido)

Principales aplicaciones

Diseñada para pegados livianos de papeles, cartones, 
films, etc.

Se puede utilizar para el pegado de posters, afiches, etc.

Se puede utilizar para el armado de cajas promocionales

Por su alta adherencia al papel, ideal para el cierre de 

sobres de seguridad, couriers.



SURTIDO DE PRODUCTOS

CINTAS DE DOBLE CARA ESTRUCTURALES



CINTAS DOBLE CARA ESTRUCTURALES
tesa® ACXplus

⃓Poder de pegado

⃓Disipación de esfuerzo

⃓Resistencia a exteriores (temperatura y humedad)

Cintas estructurales visco-elásticas.



CINTAS DOBLE CARA ESTRUCTURALES
tesa® ACXplus

Familias de productos

tesa® ACXplus Ultra 

transparente … permite 

pegado invisible.

tesa® ACXplus con 

excelente  adhesión 

inmediata, aún en 

substratos con baja 

energía, como muchos y 

materiales con 

revestimientos a base de 

polvo.

tesa® ACXplus con

la más alta resistencia a   

temperaturas extremas, 

incluyendo una 

sobresaliente  resistencia  

a impactos (hasta -40 ºC) 

en ambientes fríos.



CINTAS DOBLE CARA ESTRUCTURALES
tesa® ACXplus

ACXplus

ACXplus 705 7055 (1.2 mm)

ACXplus 706 7063 (0.8 mm) 7065 (1.2 mm)

ACXplus 707 7074 (1.0 mm) 7078 (2.0 mm)



SURTIDO DE PRODUCTOS

COMPLEMENTARIOS



PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS
Promotor de adhesión - 60153 

Principales aplicaciones

Mejora la adhesión de las cintas adhesivas. 

Ideal para aplicaciones en intemperie con ACXplus 707 

Procedimiento aplicación

Paso 1 Limpieza con alcohol

Paso 2 Aplicación capa delgada 60153 (cepillo)

Paso 3 Dejar evaporar el promotor (1 – 5 minutos)

Paso 4 Aplicación cinta ACXplus
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Cinta de ducto

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS



PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS
Spray Adhesivos

Principales aplicaciones

Adhesivo spray multi-usos para pegados permanentes

Fieltro, corcho, cuero, madera, cristal, duroport

porcelana, cerámica y diversos materiales

Tiempo abierto: 1 – 5 minutos

Características

Permanente (azul) Extra fuerte (rojo)

-20 hasta 60 °C -30 hasta 80 °C



PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS
Spray

Removedor adhesivo

Uso para ayudar a remover cintas adhesivas

Se puede aplicar para limpiar residuos de adhesivos

Limpiador industrial

Uso para limpiar superficies diversas
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MARCAJE - DELIMITACIÓN

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS
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ANTIDESLIZANTES

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS



PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS
ADHESIVO INSTANTANEO

Aplicaciones principales

Pega la mayoría de materiales: Vidrio, cuero, fieltro, papel de aluminio, 
textiles/tela, caucho, madera, cerámica, corcho, plásticos, metal, 
porcelana, piedra y espuma plástica 

Permite resultados rápidos, versátiles y seguros

Pegado permanente, resistente a temperaturas.



GRACIAS
Roberto Cahueque 

KAM General Industrial Markets Central America & the Caribbean

Phone: +502 5632 0984

E-mail: roberto.Cahueque@tesa.com


