
tesa® 4338 Green – Enmascarado sin esfuerzos para todos

SIMPLIFIQUE SUS 
APLICACIONES
DE PINTURA

®
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UNA CINTA DE 
ENMASCARAR 
PARA TODOS
Encontrar la cinta de enmascarar perfecta para satisfacer las exigencias 
de las aplicaciones de pintado industrial puede ser difícil, en el mejor 
de los casos. Con mucha frecuencia, los fabricantes están obligados a 
almacenar varias cintas de enmascarar difíciles de usar, cada una para 
una necesidad diferente, entre otras, uso general, aplicaciones de 
líneas finas y alta temperatura.

tesa® 4338 Green es una cinta de enmascarar de alto rendimiento, fácil 
de usar con los dedos y puede soportar varios ciclos de secado a alta 
temperatura para una diversidad de aplicaciones. tesa® 4338 Green 
reduce la complejidad y aumenta la eficiencia de los procesos para los 
fabricantes y es mucho más fácil de usar para los operadores tanto al 
enmascarar como al retirarla.

Gracias a su resistencia a las altas temperaturas y a su retiro sin 
residuos, tesa® 4338 Green es una solución ideal para trabajos de 
enmascarado con altos estándares de calidad. tesa® 4338 Green está 
diseñada para cumplir con los requisitos de los modernos sistemas y 
procesos de pintura industrial en el sector del transporte, como 
marítimo y otros vehículos especiales, trenes y camiones, siempre que 
se requiera adaptabilidad y bordes de pintura limpios.

Simplifique sus operaciones de pintura con solo una cinta de alto 
rendimiento.

Excelente adaptabilidad

Gran nivel de adhesión inicial

Retiro sin residuos

Datos técnicos

Producto Tipo de 
adhesivo Color

Espesores 
totales 

[µm | mil]

Adhesión al 
acero 

[N/cm | oz/in]

Resistencia a 
la tensión 

[N/cm | lb/in] 

Elongación 
de ruptura 

[%]

Resistencia a la 
temperatura 

[°C | °F]

Resistencia a 
los rayos UV 

[días]

tesa® 4338 
Green

Papel crepe 
suave Hule natural Verde 5,7 | 145 32 | 3,5 2 | 43 13 120 | 248 7

Beneficios del producto:   
• Una cinta para diversas aplicaciones
• Retiro sin residuos
• Manejo excepcional: se desenrolla de manera fácil y controlada, amigable

con los dedos y presenta alta adaptabilidad
• Ideal para múltiples ciclos de secado: hasta seis ciclos a 120 °C (250 °F)/40

min
• Excelente adherencia en pinturas y rellenos
• Adhesión buena y rápida para la fijación segura de las cintas de enmascarar

sin despegarse
• Bordes libres de pintura
• Proporciona una resistencia a los rayos UV de hasta 7 días
• Alta visibilidad: color verde brillante



Nuestro sistema de gestión está certificado por las normas 
ISO 9001, ISO 14001 e ISO/TS 16949.
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Creamos las uniones que impulsan 
a las personas y al mundo.

tesa tape México, S.A de C.V.
Av. Santa Fe No. 170 • German Centre P 7-4-14
Lomas de Santa Fe | Alcaldía Álvaro Obregón
Ciudad de Mexico C.P. 01210
Phone: +52 55-2282-7560
Correo electrónico: mexico@tesatape.com

www.tesatape.com.mx
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