
 

 

Más que una cinta adhesiva 

Con un nombre reconocido en el 98 % de los casos y un grado de popularidad del 76  % (GfK, 

2012), tesa se sitúa entre las marcas más fuertes del mercado interno en Alemania. El nombre 

de la marca aparece incluso en el Duden, el diccionario de la lengua alemana por excelencia. 

Pero tesa es mucho más que la clásica y famosa cinta adhesiva: Ahora, como socied ad anónima 

europea y filial propia de Beiersdorf AG (cuyas otras marcas incluyen Nivea, Eucerin y la 

prairie), ofrecemos más que 7.000 soluciones de productos y sistemas destinados a garantizar, 

entre otras cosas, que la electrónica moderna pueda llegar a ser cada vez más multifuncional, 

con un mayor rendimiento.                                                                         

tesa agiliza los empalmes en la impresión de periódicos, se asocia con la industria del automóvil 

en diferentes aplicaciones,  optimiza la eficiencia energética en los hogares y evita la piratería 

de productos con conceptos de seguridad inteligentes. Además, la empresa desarrolla y 

produce parches adhesivos medicinales para el sector farmacéutico y cintas adhesivas de muy 

alto rendimiento para el sector de la construcción, que se utilizan en elementos de fachadas y 

resisten las condiciones más duras, como terremotos y huracanes  



 

Tesa es uno de los líderes fabricantes a nivel mundial de 

soluciones para la industria de cintas adhesivas 

Optimice la seguridad de su empaque y las tareas de 
transporte o incluso simplifique el manejo de su operación logística. 

Tesa pone a su disposición productos adhesivos de excelente calidad para el mercado 
industrial, los cuales generan excelentes resultados en cada aplicación. 

Basados en tecnología, nos enfocamos en ayudarle a mejorar sus procesos y productos 
terminados. 

Nuestra gama de productos ofrece diferentes soluciones tales como: 

 Soluciones de empaque 
 Soluciones de reparación y aislamiento 
 Soluciones para enmascarar 
 Soluciones de fijación 
 Soluciones de seguridad y marcación 



 

SOLUCIONES DE EMPAQUE 

Independientemente que la caja sea pesada o liviana, que el transporte sea a una localidad cercana 

o un viaje interoceánico, las cintas de empaque tesa garantizan un transporte seguro en cualquier 

condición 

Cintas fílmicas 

Para aplicaciones que requieren de mayor fuerza que la cinta de empaque, y de mayor 
elongación y conformabilidad que la cinta de filamento. 

Producto Nombre Material de 
soporte 

Tipo de adhesivo 

 tesa™ 4092  
Cinta de Polipropileno Tensilizado 

MOPP caucho natural 

 

tesa® 4104  
Cinta de Empaque de colores 

film PVC caucho natural 

 

tesa® 4120 PVC Standard  
Cinta de Empaque de uso general 

film PVC caucho natural 

 

tesa® 4124 PVC Fuerte  
Cinta de Empaque PVC Premium 

film PVC caucho natural 

 

tesa® 4204 PVC Colores  
Cinta de Empaque de Colores 

film PVC caucho natural 

 

tesa® 4263 PV0  
Cinta para Sellado de Cajas de Uso 
General 

film PP caucho natural 

 

http://www.tesatape.com.mx/industry/empaque/cintas_flmicas/tesa_4092,i.html
http://www.tesatape.com.mx/industry/empaque/cintas_flmicas/tesa_4104,i.html
http://www.tesatape.com.mx/industry/empaque/cintas_flmicas/tesa_4120_pvc_standard,i.html
http://www.tesatape.com.mx/industry/empaque/cintas_flmicas/tesa_4124_pvc_fuerte,i.html
http://www.tesatape.com.mx/industry/empaque/cintas_flmicas/tesa_4204_pvc_colores,i.html
http://www.tesatape.com.mx/industry/empaque/cintas_flmicas/tesa_4263_pv0,i.html
http://www.tesatape.com.mx/industry/empaque/cintas_flmicas/tesa_4104,i.html
http://www.tesatape.com.mx/industry/empaque/cintas_flmicas/tesa_4120_pvc_standard,i.html
http://www.tesatape.com.mx/industry/empaque/cintas_flmicas/tesa_4124_pvc_fuerte,i.html
http://www.tesatape.com.mx/industry/empaque/cintas_flmicas/tesa_4204_pvc_colores,i.html
http://www.tesatape.com.mx/industry/empaque/cintas_flmicas/tesa_4263_pv0,i.html


Cintas de refuerzo 

Ofrece fuerza de sostenimiento para aplicaciones de envolvimiento, paletización y unión. 

Soluciones de fijación  
Cintas doble faz y adhesivos en sprays de gran versatilidad, una amplia gama de soluciones 
profesionales para diferentes aplicaciones de fijación. 

 

 
 
Ensamblado General 

Montaje de parte plásticas o de madera con huecos intermedios pequeños 

Producto Nombre Material de 
soporte 

Tipo de 
adhesivo 

 

tesa® 4965  

Cinta doble cara resistente a temperaturas y al exterior 

PET film acrílico 
modificado 

 

tesa® 4970  

Cinta doble cara fílmica 

film PVC acrílico 
modificado 

 

tesa® 62934  

Cinta de montaje de espuma Premium 

espuma PE acrílico 
modificado 

Producto Nombre Material de 
soporte 

Tipo de adhesivo Espesor 
total 

 

tesa® 4591  
Cinta de filamento 
bidireccionado de uso general 

fibra de vidrio / 
PET 

caucho sintético 140 µm 

http://www.tesatape.com.mx/industry/industria_de_la_construccin/sealizacin/ensamblado_general/tesa_4965,i.html
http://www.tesatape.com.mx/industry/industria_de_la_construccin/sealizacin/ensamblado_general/tesa_4970,i.html
http://www.tesatape.com.mx/industry/industria_de_la_construccin/sealizacin/ensamblado_general/tesa_62934,i.html
http://www.tesatape.com.mx/industry/industria_de_la_construccin/sealizacin/ensamblado_general/tesa_4965,i.html
http://www.tesatape.com.mx/industry/industria_de_la_construccin/sealizacin/ensamblado_general/tesa_4970,i.html
http://www.tesatape.com.mx/industry/industria_de_la_construccin/sealizacin/ensamblado_general/tesa_62934,i.html
http://www.tesatape.com.mx/industry/empaque/cintas_de_refuerzo/tesa_4591,i.html
http://www.tesatape.com.mx/industry/empaque/cintas_de_refuerzo/tesa_4591,i.html


Industria de la Construcción / Señalización 

 

Montaje de Paneles y Letras 
Montaje de grandes láminas de materiales comúnes 
como Dibond, Reynobond, PMMA, aluminio en acero, 
metal pintado y aluminio 

 

 

Producto Nombre Material de 
soporte 

Tipo de 
adhesivo 

Espesor 
total 

Elongación a la 
ruptura 

 

tesa® ACXplus 7054  
ACXplus alta transparencia 500 µm 

acrílico sólido acrílico puro 500 µm 1000 % 

 

tesa® ACXplus 7055  
ACXplus alta transparencia 1000 
µm 

acrílico sólido acrílico puro 1000 µm 1000 % 

 

Montaje LED 
Unión permanente de LED's a superficies comunes como Dibond, Reynobond, PMMA y aluminio. 

Producto Nombre Material de 
soporte 

Tipo de 
adhesivo 

Espesor 
total 

Elongación a la 
ruptura 

 

tesa® 62854  
Double-sided PE foam tape 

espuma PE acrílico puro 800 µm 350 % 

 

tesa® ACXplus 7054  
ACXplus alta transparencia 500 µm 

acrílico sólido acrílico puro 500 µm 1000 % 

 

tesa® ACXplus 7055  
ACXplus alta transparencia 1000 
µm 

acrílico sólido acrílico puro 1000 µm 1000 % 

 

 

http://www.tesatape.com.mx/industry/industria_de_la_construccin/sealizacin/montaje_de_paneles_y_letras/tesa_acxplus_7054,i.html
http://www.tesatape.com.mx/industry/industria_de_la_construccin/sealizacin/montaje_de_paneles_y_letras/tesa_acxplus_7055,i.html
http://www.tesatape.com.mx/industry/industria_de_la_construccin/sealizacin/montaje_led/tesa_62854,i.html
http://www.tesatape.com.mx/industry/industria_de_la_construccin/sealizacin/montaje_led/tesa_acxplus_7054,i.html
http://www.tesatape.com.mx/industry/industria_de_la_construccin/sealizacin/montaje_led/tesa_acxplus_7055,i.html
http://www.tesatape.com.mx/industry/industria_de_la_construccin/sealizacin/montaje_de_paneles_y_letras/tesa_acxplus_7054,i.html
http://www.tesatape.com.mx/industry/industria_de_la_construccin/sealizacin/montaje_de_paneles_y_letras/tesa_acxplus_7055,i.html
http://www.tesatape.com.mx/industry/industria_de_la_construccin/sealizacin/montaje_led/tesa_62854,i.html
http://www.tesatape.com.mx/industry/industria_de_la_construccin/sealizacin/montaje_led/tesa_acxplus_7054,i.html
http://www.tesatape.com.mx/industry/industria_de_la_construccin/sealizacin/montaje_led/tesa_acxplus_7055,i.html


Cintas de papel 

Producto Nombre Material 
de 
soporte 

Tipo de 
adhesivo 

 

tesa® 4313 PV0  
Cinta Premium para embalaje de papel 
kraft 

papel caucho 
sintético 

Enmascarado  
Las cintas de enmascarar son fundamentales para trabajos de pintura y aseguran bordes perfectos. 
Son fáciles de usar y se pueden retirar sin dejar residuos, aun en superficies delicadas, sea en 
interiores o en exteriores  

Producto Nombre Resistencia 

a la 

temperatura 

Material de soporte Tipo de 

adhesivo 

Espesor 

total 

 

tesa® 4309 PV1  
Cinta de enmascarado para pintura 
en aerosol hasta 120°C 

120 °C papel crepado caucho 
natural 

170 µm 

 

tesa® 4316 PV3  
Cinta de enmascarado en papel 
fino crepado para pintura en 
aerosol 

100 °C papel crepado caucho 
natural 

140 µm 

 

tesa® 4317  
Cinta de papel crepado para 
enmascarado durante aplicación de 
pintura en aerosol 

80 °C papel crepado caucho 
natural 

140 µm 

 

tesa® 4319  
Cinta de papel crepado muy rugoso 

 papel crepado caucho 
natural 

375 µm 

http://www.tesatape.com.mx/industry/empaque/cintas_de_papel/tesa_4313_pv0,i.html
http://www.tesatape.com.mx/industry/empaque/cintas_de_papel/tesa_4313_pv0,i.html
http://www.tesatape.com.mx/industry/enmascarado/cintas_de_papel/tesa_4309_pv1,i.html
http://www.tesatape.com.mx/industry/enmascarado/cintas_de_papel/tesa_4316_pv3,i.html
http://www.tesatape.com.mx/industry/enmascarado/cintas_de_papel/tesa_4317,i.html
http://www.tesatape.com.mx/industry/enmascarado/cintas_de_papel/tesa_4319,i.html
http://www.tesatape.com.mx/industry/enmascarado/cintas_de_papel/tesa_4309_pv1,i.html
http://www.tesatape.com.mx/industry/enmascarado/cintas_de_papel/tesa_4316_pv3,i.html
http://www.tesatape.com.mx/industry/enmascarado/cintas_de_papel/tesa_4317,i.html
http://www.tesatape.com.mx/industry/enmascarado/cintas_de_papel/tesa_4319,i.html


 

Cintas de tela Las cintas de tela tienen un desempeño superior y una funcionalidad única que va 

mucho más allá del desempeño de una cinta duct tape normal. Las aplicaciones son infinitas, 
incluyendo el uso en condiciones climáticas y temperaturas extremas; su nombre habla por sí mismo 

 

 

para pintado y aplicaciones de 
embalaje 

 

tesa® 4322  
Cinta de papel altamente estirable 
para procesos de pintado y 
aplicaciones de embalaje 

60 °C papel crepado caucho 
natural 

380 µm 

 

tesa® 4323  
Cinta para enmascarado de uso 
general 

 papel crepado caucho 
natural 

125 µm 

 

tesa® 4334 Precision Mask  
Cinta de enmascarado de alta 
calidad para bordes precisos y 
nítidos 

 papel liso acrílico 90 µm 

 

tesa® 4341  
Cinta de enmascarado de elevada 
resistencia a la temperatura (140 
°C) 

140 °C papel crepado caucho 
natural 

190 µm 

 

tesa® 4432  
Cinta de enmascarado especial 
para Sandblast 

100 °C papel liso caucho 
natural 

330 µm 

 

tesa® 4434  
Mascarilla de papel especial para 
stencil de Sandblast, protecciónes y 
refuerzos. 

60 °C papel liso caucho 
natural 

670 µm 

Producto Nombre Material de 
soporte 

Tipo de 
adhesivo 

Espesor total Elongación 
a la 
ruptura 

 

tesa® 4657  
Cinta de tejido recubierto 
resistenete a la 
temperatura 

tejido con 
recubrimiento 
acrílico 

caucho natural 
termoestable 

290 µm 7.5 % 

http://www.tesatape.com.mx/industry/enmascarado/cintas_de_papel/tesa_4322,i.html
http://www.tesatape.com.mx/industry/enmascarado/cintas_de_papel/tesa_4323,i.html
http://www.tesatape.com.mx/industry/enmascarado/cintas_de_papel/tesa_4334_precision_mask,i.html
http://www.tesatape.com.mx/industry/enmascarado/cintas_de_papel/tesa_4341,i.html
http://www.tesatape.com.mx/industry/enmascarado/cintas_de_papel/tesa_4432,i.html
http://www.tesatape.com.mx/industry/enmascarado/cintas_de_papel/tesa_4434,i.html
http://www.tesatape.com.mx/industry/enmascarado/cintas_de_tela/tesa_4657,i.html
http://www.tesatape.com.mx/industry/enmascarado/cintas_de_papel/tesa_4322,i.html
http://www.tesatape.com.mx/industry/enmascarado/cintas_de_papel/tesa_4323,i.html
http://www.tesatape.com.mx/industry/enmascarado/cintas_de_papel/tesa_4334_precision_mask,i.html
http://www.tesatape.com.mx/industry/enmascarado/cintas_de_papel/tesa_4341,i.html
http://www.tesatape.com.mx/industry/enmascarado/cintas_de_papel/tesa_4432,i.html
http://www.tesatape.com.mx/industry/enmascarado/cintas_de_papel/tesa_4434,i.html
http://www.tesatape.com.mx/industry/enmascarado/cintas_de_tela/tesa_4657,i.html


Soluciones de seguridad y marcación  

 
Soluciones que ayudan a prevenir accidentes y lesiones en áreas y fábricas del sector industrial, así 
como cintas especialmente desarrolladas para el aislamiento eléctrico.  

Cintas de acordonamiento y señalización 
Cintas de acordonamiento y de señalización identifican peligros temporales y pueden ser utilizadas 
para el acordonamiento, la marcación y la señalización de áreas en las cuales se requiere de una 
cinta robusta. 

Producto Nombre Material de 
soporte 

Tipo de 
adhesivo 

Espesor 
total 

Elongación a 
la ruptura 

 

tesaflex® 4169 PV1  
Cinta para Marcaje de Área Permanente 

PVC blando acrílico 180 µm 200 % 

 

tesaflex® 60760  
Cinta de señalización 

PVC blando caucho 
natural 

150 µm 220 % 

 

Cintas antideslizantes 

Las cintas antideslizantes son la solución ideal para prevenir el deslizamiento en escaleras, rampas y 

zonas desniveladas de alto tráfic 

Cintas aislantes 
Cintas utilizadas para el aislamiento de cables eléctricos y otros materiales electroconductores. 

Producto Nombre Material de 
soporte 

Tipo de 
adhesivo 

Espesor total Elongación a la 

ruptura 

 

tesaflex® 4163  
Cinta Premium Multiusos de PVC blando 

PVC blando acrílico 130 µm 250 % 

http://www.tesatape.com.mx/industry/cintas_funcionales/cintas_de_acordonamiento_y_sealizacin/tesaflex_4169_pv1,i.html
http://www.tesatape.com.mx/industry/cintas_funcionales/cintas_de_acordonamiento_y_sealizacin/tesaflex_60760,i.html
http://www.tesatape.com.mx/industry/cintas_funcionales/cintas_antideslizantes
http://www.tesatape.com.mx/industry/cintas_funcionales/cintas_aislantes/tesaflex_4163,i.html
http://www.tesatape.com.mx/industry/cintas_funcionales/cintas_de_acordonamiento_y_sealizacin/tesaflex_4169_pv1,i.html
http://www.tesatape.com.mx/industry/cintas_funcionales/cintas_de_acordonamiento_y_sealizacin/tesaflex_60760,i.html
http://www.tesatape.com.mx/industry/cintas_funcionales/cintas_aislantes/tesaflex_4163,i.html


 
 

       
 
 

 
Soluciones de cintas para impresiones óptimas y procesos eficientes en impresión 
flexográfica. 

 
Montaje de Clichés con Cintas de Espuma (acolchadas) 

Las cintas de montaje de clichés Softprint® ofrecen espumas de diferentes durezas para garantizar 
excelentes resultados de impresión - especialmente para la difícil tarea de separación de colores y 
diferentes tipos de sustratos que van desde sólidos hasta tramas extremadamente finas. 

 

Montaje de Clichés con Cintas fílmicas 

El surtido de cintas tesa para montaje de clichés viene con soportes en PVC y tela de diferentes 
calibres y siempre están hechas a la medida de acuerdo con la aplicación específica. 

http://www.tesatape.com.mx/industry/industria_del_papel_impresin/impresin_de_empaques_flexibles/montaje_de_clichs_con_cintas_de_espuma_acolchadas
http://www.tesatape.com.mx/industry/industria_del_papel_impresin/impresin_de_empaques_flexibles/montaje_de_clichs_con_cintas_flmicas
http://www.tesatape.com.mx/industry/industria_del_papel_impresin/impresin_de_empaques_flexibles/montaje_de_clichs_con_cintas_de_espuma_acolchadas
http://www.tesatape.com.mx/industry/industria_del_papel_impresin/impresin_de_empaques_flexibles/montaje_de_clichs_con_cintas_flmicas


 

 

Empalmes 

tesa EasySplice® - es estándar para procesos de empalme al vuelo en impresión de empaques 
flexibles.  

 

Soluciones Complementarias 

Para apoyar el proceso de impresión, tesa ofrece soluciones complementarias como cintas de 
cubrimiento inicial del core, de sellado de bobina y de sallado de bordes. 

 

 

Montaje de Clichés con Cintas de Espuma 

http://www.tesatape.com.mx/industry/industria_del_papel_impresin/impresin_de_empaques_flexibles/empalmes
http://www.tesatape.com.mx/industry/industria_del_papel_impresin/impresin_de_empaques_flexibles/soluciones_complementarias
http://www.tesatape.com.mx/industry/industria_del_papel_impresin/impresin_de_empaques_flexibles/empalmes
http://www.tesatape.com.mx/industry/industria_del_papel_impresin/impresin_de_empaques_flexibles/soluciones_complementarias

