
tesa® 4379
Información Producto

Film de Polipropileno para Enmascarado en Altas Temperaturas

Product Description
tesa® 4379 es un film de polipropileno especialmente diseñado para protección de pinturas en espray usado en
combinación con otras cintas de enmascarado tesa® de linea fina.

tesa® 4379 es una excelente solución de enmascarado para aplicaciones de pintura nueva o de reparación, así como
pinturas de diseño como fascias de doble tono o carrocerías para vehículos.

tesa® 4379 presenta excelente resistencia a solventes, lavado a presión y múltiples ciclos de secado.

El film de enmascarado tesa® 4379 puede ser fácilmente manipulado y aplicado gracias a su ligero espesor,
especialmente en acabados de superficies.

Aplicación
El film especialmente modificado muestra buena adherencia para aplicar pintura en espray adicional a la pintura para
evitar huecos y delaminaciones. -Su acabado mate elimina reflejos y funciona al mismo tiempo como control visual para
un fácil posicionamiento y acabado de calidad.

Información Técnica: (valores promedio)

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

Product Construction
• Material de soporte PET
• Tipo de adhesivo ninguno

• Espesor total 50.8

Propiedades / Valores de rendimiento
• Resistencia a la temperatura 155
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Para más información sobre este producto, por favor visite la página http://l.tesa.com/?ip=04379

http://l.tesa.com/?ip=04379
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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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