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Contenido
M

ercantil Corm
a fue fundada en 1990 en la Ciudad de M

éxico, a 
través de su historia se ha posicionado com

o el m
ejor distribuidor en la 

ram
a de cintas y adhesivos en la zona m

etropolitana,  Corm
a y su gente 

le invita a conocer la extensa gam
a de productos, que seguram

ente le 
hará la vida m

ás fácil.

3M
 es una com

pañía donde la ciencia tiene un papel fundam
ental.

Producim
os m

ás de 60,000 productos innovadores, y som
os líderes en

m
ercados tan diversos com

o lo son: Salud, Seguridad Vial, Productos
de Oficina, Aeroespacial, Transportación, Petroquím

ica y Eléctrica.
Nuestro éxito se apoya en la habilidad de com

binar nuestras tecnologías
para satisfacer las necesidades de nuestros clientes, sin olvidar nuestro
capital hum

ano que día a día busca contribuir con soluciones que le
perm

itan realizar sus labores en form
a fácil, segura y eficiente.

Nuestros Valores Corporativos

• Actuar con honestidad y ética inquebrantables en todo lo que hacem
os.

• Satisfacer a nuestros clientes con tecnología innovadora, calidad
   superior, valor y servicio.
• Proporcionar a los inversionistas retornos atractivos sobre la inversión
   a través de un crecim

iento global sostenido.
• Respetar el m

edio am
biente social y físico alrededor del m

undo.
• Valorar y desarrollar el talento, iniciativa y liderazgo diverso de
   nuestros em

pleados.
• Ganar la adm

iración de todos aquellos asociados con 3M
 a 

   nivel m
undial.

3M
 M

éxico    

3M
 M

éxico com
ercializa aproxim

adam
ente 5,000 productos

y cuenta con sucursales que dan servicio a toda la República
M

exicana; su Com
plejo Industrial está ubicado en la Ciudad

de San Luis Potosí en donde se m
anufacturan algunos de sus

productos, com
o las fibras Scotch-Brite®

, cintas eléctricas y
M

asking Tape entre otros.
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6  Bonding
 Adhesivos 

U
sando los adhesivos 3M

 obtendrá grandes beneficios com
o: productos estéticos, alta durabilidad, fuerza 

de unión, fácil aplicación y ahorro en tiem
po de procesos pero sobre todo calidad garantizada. Recuerde que 

3M
 tiene la solución perfecta para cada unión.

ADHESIÓN

Puntos a considerar antes de seleccionar un adhesivo:

1. Identificar los sustratos que se desean unir (m
etal, plásticos, hule,                                 

_  m
adera, vidrio, cerám

ica, papel, tela, etc.)
2. Identificar las condiciones a la que estará expuesta la unión adhesiva 
(esfuerzo shear, peel, cleavage, tensión, com

presión, etc.) 
3. Identificar factores quím

icos de exposición antes y después de la unión 
_  adhesiva. Revisar exposición a soluciones ácida, alcalinas, m

igración de 
_  plastificantes, reacciones de interface, etc.)
4. Identificar los parám

etros del m
edio am

biente que pueden afectar en el 
_  secado/curado/reticulado/anclaje de la unión adhesiva. Ej. Tem

peratura, 
_  Hum

edad, Salinidad, Viento, Polvo, etc.
5. Requisitos especiales. Ej. Conductividad eléctrica, térm

ica, aislam
iento, 

_  color, resistencias fisicom
ecánicas, etc.

6. M
étodo de aplicación. Ej. Aspersión, brocha, rodillo, inyección, etc.

7. Factor de salud y seguridad vigente.
8.Com

petencia y/o m
étodo actual de unión.

Curva de form
ación de adhesión

• Tiem
po Abierto: tiem

po en que el adhesivo inicia el proceso de         
• secado/reticulado antes de realizar el ensam

ble.
• Tiem

po de Trabajo: tiem
po en que el adhesivo es funcional para • 

• realizar el ensam
ble/ajustar. 

• Tiem
po para Obtener Fuerza de M

anejo: tiem
po que requiere el • 

• adhesivo para m
anipular la pieza sin que se desprenda.

• Tiem
po de Secado/Curado Total: Tiem

po en que el adhesivo
• alcanza su m

áxim
a resistencia.

Características Adhesivos Estructurales:

• Soportan al m
enos 1,000 psi en deslizam

iento en m
etal.

• La m
ejor resistencia a condiciones am

bientales y quím
icos.

• M
ejor resistencia a tem

peratura.
• Se usa por lo general para unir pequeñas áreas.
• #1 para unión de m

etal con m
etal.

• La adhesión final es tan fuerte com
o el m

aterial unido.
• Term

ofijos.
• 100%

 sólidos.

Características Adhesivos No-Estructurales:
 

• Su rango de adhesión shear es m
enor a 1000 psi.

• Son flexibles y rígidos.
• Alto contenido de sólidos.
• Buena resistencia a condiciones am

bientales y quím
icos.

• Buena resistencia a tem
peratura.

• Se usa por lo general para unir áreas grandes.

t TA

t TT

Fuerza de Adhesión

Tiem
po

t TFM
t TS
t TC
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-55°C 24°C 82°C

DP-100                      
(Claro)

Uso General                              
Uniones rígidas

1:1 13,000 5 minutos 20 minutos 2 900 1,500 300

DP-105                  
(Claro)

Muy flexible - Incoloro 1:1 6,500 5 minutos 20 minutos 35 3,500 2,000 150

DP-125                    
(Gris)

Alto desempeño - Uniones flexibles 1:1 52,500 25 minutos 2.5 horas 35 3,400 4,300 400

DP-190 (Translucido) Alto desempeño - Uniones flexibles 1:1 10,000 80 minutos 6 horas 20 35,000 1,200 150

DP-190                    
(Gris)

Alto desempeño - Uniones flexibles 1:1 80,000 90 minutos 10 horas 20 1,500 2,500 400

DP-420          
(Blancuzco)

Uniones durables y resistentes a 
impactos

2:1 30,000 20 minutos 2 horas 50 4,500 4,500 450

DP-420               
(Negro)

Uniones durables y resistentes a 
impactos

2:1 30,000 20 minutos 2 horas 50 4,500 4,500 1,250

DP-460         
(Blancuzco)

Uniones durables y resistentes a 
impactos

2:1 30,000 60 minutos 4 horas 60 4,500 4,500 700

2216 A/B                      
(Gris)

Alto desempeño uniones flexibles 2:3 80,000 90 minutos 10 horas 25 3,000 3,200 400

Ur
et

an
os

DP-600                    
(Gris)

Reparador de concreto
       Auto nivelante 1:1 6,000 1 minutos 4 minutos - - 3,580 -

DP-807            
(Amarillo claro)

Rápida generación de fuerza                              
Minima preparación superficial

1:1 50,000 5 minutos 10 minutos 20 - 2,500 -

DP-810               
(Negro)

Uniones durables y resistentes a 
impactos

1:1 20,000 10 minutos 20 minutos 30 1,200 3,600 500

DP-8005       
(Blancuzco)

Une poliolefinas y materiales de baja 
energía superficial

10:1 25,000 3 minutos 3 horas 17 - 2,400 300

Tiempo (min) Temperatura (°C) Presión (psi) -55°C 24°C 82°C 121°C

Ep
ox

ic
o 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
1 

Co
m

p.

2214 Alta Temperatura 
(Gris)

Fuerza a alta temperatura y resistencia 
a agentes de intemperie

Pasta 60 121 10 2 2,000 2,000 3,000 2,500

Overlap Shear (psi)
Producto / Color Características clave

Relación de Mezcla 
(B:A)

Viscosidad 
Aproximada (24°C) 

(cps)

Tiempo de Trabajo de 
la mezcla (24°C)

Tiempo de Fuerza de 
Manejo (24°C)

T-Peel Promedio 
(24°C) (piw)

Familia

Ac
ril

ic
os

Ep
ox

ic
os

Familia Producto / Color
Condiciones de Curado Overlap Shear (psi)

Caracteristicas clave
Viscosidad 

Aproximada (24°C) 
(cps)

T-Peel Promedio 
(24°C) (piw)

-55°C 24°C 82°C

DP-100                      
(Claro)

Uso General                              
Uniones rígidas

1:1 13,000 5 minutos 20 minutos 2 900 1,500 300

DP-105                  
(Claro)

Muy flexible - Incoloro 1:1 6,500 5 minutos 20 minutos 35 3,500 2,000 150

DP-125                    
(Gris)

Alto desempeño - Uniones flexibles 1:1 52,500 25 minutos 2.5 horas 35 3,400 4,300 400

DP-190 (Translucido) Alto desempeño - Uniones flexibles 1:1 10,000 80 minutos 6 horas 20 35,000 1,200 150

DP-190                    
(Gris)

Alto desempeño - Uniones flexibles 1:1 80,000 90 minutos 10 horas 20 1,500 2,500 400

DP-420          
(Blancuzco)

Uniones durables y resistentes a 
impactos

2:1 30,000 20 minutos 2 horas 50 4,500 4,500 450

DP-420               
(Negro)

Uniones durables y resistentes a 
impactos

2:1 30,000 20 minutos 2 horas 50 4,500 4,500 1,250

DP-460         
(Blancuzco)

Uniones durables y resistentes a 
impactos

2:1 30,000 60 minutos 4 horas 60 4,500 4,500 700

2216 A/B                      
(Gris)

Alto desempeño uniones flexibles 2:3 80,000 90 minutos 10 horas 25 3,000 3,200 400

Ur
et

an
os

DP-600                    
(Gris)

Reparador de concreto
       Auto nivelante 1:1 6,000 1 minutos 4 minutos - - 3,580 -

DP-807            
(Amarillo claro)

Rápida generación de fuerza                              
Minima preparación superficial

1:1 50,000 5 minutos 10 minutos 20 - 2,500 -

DP-810               
(Negro)

Uniones durables y resistentes a 
impactos

1:1 20,000 10 minutos 20 minutos 30 1,200 3,600 500

DP-8005       
(Blancuzco)

Une poliolefinas y materiales de baja 
energía superficial

10:1 25,000 3 minutos 3 horas 17 - 2,400 300

Tiempo (min) Temperatura (°C) Presión (psi) -55°C 24°C 82°C 121°C

Ep
ox

ic
o 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
1 

Co
m

p.

2214 Alta Temperatura 
(Gris)

Fuerza a alta temperatura y resistencia 
a agentes de intemperie

Pasta 60 121 10 2 2,000 2,000 3,000 2,500

Overlap Shear (psi)
Producto / Color Características clave

Relación de Mezcla 
(B:A)

Viscosidad 
Aproximada (24°C) 

(cps)

Tiempo de Trabajo de 
la mezcla (24°C)

Tiempo de Fuerza de 
Manejo (24°C)

T-Peel Promedio 
(24°C) (piw)

Familia

Ac
ril

ic
os

Ep
ox

ic
os

Familia Producto / Color
Condiciones de Curado Overlap Shear (psi)

Caracteristicas clave
Viscosidad 

Aproximada (24°C) 
(cps)

T-Peel Promedio 
(24°C) (piw)

Tecnología Producto Uso Tipico Color Tipo de Química Viscosidad 
Tipica (cps)

Rango de 
Temperatura

Tiempo de Manejo Curado Total Mercados

SF-100
Cu rado Rápido, rapida g eneración 

de fu erza sobre h u les y otros 
elastomeros

Transparente Etil Híbrido 100 -54 a 82°C 3 - 30 seg u ndos 24 h oras
Au tomotriz, Appliance, 
Mu eblero, Ferretero, 

Electrónica, etc.

SI-40 Peg ado de materiales acídicos Transparente Etil Híbrido 40 -54 a 82°C 2 - 20 seg u ndos 24 h oras
Joyero, Pieles, Cerámicas, 

Papeles, Telas, etc.

LO-100
Peg ado de partes estéticas con 

requ erimientos de bajo olor du rante 
la aplicación

Transparente Metoxietil 100 -54 a 71°C 10 a 60 seg u ndos 24 h oras Joyero, plásticos, h u les, etc.

PR-600
Peg ado de materiales 

plásticos/h u les de ing eniería
Transparente Etil Híbrido 600 -54 a 82°C 4 a 25 seg u ndos 24 h oras

Au tomotriz, Appliance, 
Mu eblero, Ferretero, 

Electrónica, etc.

Tecnología Producto Uso Tipico Color Tipo de Química Viscosidad 
Tipica (cps)

Rango de 
Temperatura

Tiempo de Manejo Curado Total Tamaño

TL-62

Trabador de rosca, alta fu erza con 
controlada tensión de torqu e 
(Remoción con h erramienta 

manu al)

Rojo Dimetacrilato 1600 -54 a 149°C < 20 minu tos 24 h oras 10 ml & 50 ml

TL-77

Trabador de rosca, alta fu erza 
permanente para piezas arriba de 
1.5" (38mm) con roscas g ru esas. 

(Remoción con h erramienta manu al 
y temperatu ra)

Rojo Dimetacrilato 7000 -54 a 149°C < 60 minu tos 24 h oras 10 ml

TL-90

Adh esivo penetrante para piezas 
su jetadores pre-ensamblados, 
sellado de piezas porosas de 
soldadu ras. (Remoción con 

h erramienta manu al y temperatu ra)

Verde Dimetacrilato 20 -54 a 149°C < 20 minu tos 24 h oras 10 ml & 50 ml

Producto Uso Típico Color Tipo de Química Viscosidad 
Tipica (cps)

Rango de 
Temperatura

Tiempo de Manejo Curado Total Tamaño

RT-20

Retenedor de componentes en 
ensambles de piezas au tomotrices, 

cilindros marinos y tu bos de 
intercambiadores de calor

Verde Dimetacrilato 7000 -54 a 232°C 30 a 40 minu tos 24 h oras 50 ml

Producto Uso Típico Color Tipo de Química
Viscosidad 
Tipica (cps)

Rango de 
Temperatura

Velocidad de curado 
sin primer (Con 

primer)
Estado de curado Tamaño

GM-18
Formador de sello/ju ntas sin 

necesidad de primer sobre piezas 
montadas de alu minio

Rojo
Acrilato de Uretano 

modificado
Pasta -54 a 149°C

4 a 24 h oras        (30 
min a 4 h oras)

Flexible 50 ml

Producto Uso Típico Color Tipo de Química Viscosidad 
Tipica (cps)

Rango de 
Temperatura

Velocidad de curado 
sin primer (Con 

primer)

Sello para operar 
antes de presión

Tamaño

PS-67
Sellador de tu beria en pasta de 
rápido cu rado para su perficies 

inactivas como acero inoxidable
Blanco Dimetacrilato Pasta -54 a 204°C N/A 4 h oras 50 ml

Tecnología Producto Tamaño

AC-77 50 ml

AC-78 50 ml

AC-452 59 mlAcelerador para cu rado de cianoacrilato Co
m

pl
em

en
to

s 
de

 
Ci

an
oa

cr
ila

to
s

Ci
an

oa
cr

ila
to

An
ae

ró
bi

co

Uso Típico

Activador para materiales de baja energ ía su perficial como poliolefinas (Polietileno & Polipropileno)

Activador para h u les como: Silicón, Santopreno, Vitón, EPDM, etc.

Tecnología Producto Uso Tipico Color Tipo de Química Viscosidad 
Tipica (cps)

Rango de 
Temperatura

Tiempo de Manejo Curado Total Mercados

SF-100
Cu rado Rápido, rapida g eneración 

de fu erza sobre h u les y otros 
elastomeros

Transparente Etil Híbrido 100 -54 a 82°C 3 - 30 seg u ndos 24 h oras
Au tomotriz, Appliance, 
Mu eblero, Ferretero, 

Electrónica, etc.

SI-40 Peg ado de materiales acídicos Transparente Etil Híbrido 40 -54 a 82°C 2 - 20 seg u ndos 24 h oras
Joyero, Pieles, Cerámicas, 

Papeles, Telas, etc.

LO-100
Peg ado de partes estéticas con 

requ erimientos de bajo olor du rante 
la aplicación

Transparente Metoxietil 100 -54 a 71°C 10 a 60 seg u ndos 24 h oras Joyero, plásticos, h u les, etc.

PR-600
Peg ado de materiales 

plásticos/h u les de ing eniería
Transparente Etil Híbrido 600 -54 a 82°C 4 a 25 seg u ndos 24 h oras

Au tomotriz, Appliance, 
Mu eblero, Ferretero, 

Electrónica, etc.

Tecnología Producto Uso Tipico Color Tipo de Química Viscosidad 
Tipica (cps)

Rango de 
Temperatura

Tiempo de Manejo Curado Total Tamaño

TL-62

Trabador de rosca, alta fu erza con 
controlada tensión de torqu e 
(Remoción con h erramienta 

manu al)

Rojo Dimetacrilato 1600 -54 a 149°C < 20 minu tos 24 h oras 10 ml & 50 ml

TL-77

Trabador de rosca, alta fu erza 
permanente para piezas arriba de 
1.5" (38mm) con roscas g ru esas. 

(Remoción con h erramienta manu al 
y temperatu ra)

Rojo Dimetacrilato 7000 -54 a 149°C < 60 minu tos 24 h oras 10 ml

TL-90

Adh esivo penetrante para piezas 
su jetadores pre-ensamblados, 
sellado de piezas porosas de 
soldadu ras. (Remoción con 

h erramienta manu al y temperatu ra)

Verde Dimetacrilato 20 -54 a 149°C < 20 minu tos 24 h oras 10 ml & 50 ml

Producto Uso Típico Color Tipo de Química Viscosidad 
Tipica (cps)

Rango de 
Temperatura

Tiempo de Manejo Curado Total Tamaño

RT-20

Retenedor de componentes en 
ensambles de piezas au tomotrices, 

cilindros marinos y tu bos de 
intercambiadores de calor

Verde Dimetacrilato 7000 -54 a 232°C 30 a 40 minu tos 24 h oras 50 ml

Producto Uso Típico Color Tipo de Química
Viscosidad 
Tipica (cps)

Rango de 
Temperatura

Velocidad de curado 
sin primer (Con 

primer)
Estado de curado Tamaño

GM-18
Formador de sello/ju ntas sin 

necesidad de primer sobre piezas 
montadas de alu minio

Rojo
Acrilato de Uretano 

modificado
Pasta -54 a 149°C

4 a 24 h oras        (30 
min a 4 h oras)

Flexible 50 ml

Producto Uso Típico Color Tipo de Química Viscosidad 
Tipica (cps)

Rango de 
Temperatura

Velocidad de curado 
sin primer (Con 

primer)

Sello para operar 
antes de presión

Tamaño

PS-67
Sellador de tu beria en pasta de 
rápido cu rado para su perficies 

inactivas como acero inoxidable
Blanco Dimetacrilato Pasta -54 a 204°C N/A 4 h oras 50 ml

Tecnología Producto Tamaño

AC-77 50 ml

AC-78 50 ml

AC-452 59 mlAcelerador para cu rado de cianoacrilato Co
m

pl
em

en
to

s 
de

 
Ci

an
oa

cr
ila

to
s
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an
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cr
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to
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Uso Típico

Activador para materiales de baja energ ía su perficial como poliolefinas (Polietileno & Polipropileno)

Activador para h u les como: Silicón, Santopreno, Vitón, EPDM, etc.

Epóxicos, AcrÍlicos y Uretanos 
Los adhesivos estructurales 3M presentan altos niveles de adhesión y resistencia cohesiva que potencialmente remplazan sistemas 
tradicionales mecánicos y soldaduras. Dependiendo del adhesivo, se pueden unir: metáles, maderas, hules, cerámicas, aleaciones, 
plásticos de ingenieria, vidrio y más.  Como una alternativa a la sujeción de diferentes componentes, los adhesivos epóxicos, acrílicos 
y uretanos son en su mayoría materiales de alta tecnología con líneas de unión delgadas e invisibles que sustituyen diversos proce-
sos, resisten intemperie, agentes químicos, temperatura, no son reactivos una vez curados y a suelen reducir costos de operación.

ADHESIVOS ESTRUCTURALES

Cianoacrilatos 
Los adhesivos cianoacrilatos son característicos por su rápida formación de adhesión en pocos segundos y con un alto nivel de 
desempeño. Unen una gran variead de materiales como: plásticos, hules, metales, cerámicos, papel, telas, madera, etc.
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Tecnología Producto Uso Tipico Color Tipo de Química Viscosidad 
Tipica (cps)

Rango de 
Temperatura

Tiempo de Manejo Curado Total Mercados

SF-100
Cu rado Rápido, rapida g eneración 

de fu erza sobre h u les y otros 
elastomeros

Transparente Etil Híbrido 100 -54 a 82°C 3 - 30 seg u ndos 24 h oras
Au tomotriz, Appliance, 
Mu eblero, Ferretero, 

Electrónica, etc.

SI-40 Peg ado de materiales acídicos Transparente Etil Híbrido 40 -54 a 82°C 2 - 20 seg u ndos 24 h oras
Joyero, Pieles, Cerámicas, 

Papeles, Telas, etc.

LO-100
Peg ado de partes estéticas con 

requ erimientos de bajo olor du rante 
la aplicación

Transparente Metoxietil 100 -54 a 71°C 10 a 60 seg u ndos 24 h oras Joyero, plásticos, h u les, etc.

PR-600
Peg ado de materiales 

plásticos/h u les de ing eniería
Transparente Etil Híbrido 600 -54 a 82°C 4 a 25 seg u ndos 24 h oras

Au tomotriz, Appliance, 
Mu eblero, Ferretero, 

Electrónica, etc.

Tecnología Producto Uso Tipico Color Tipo de Química Viscosidad 
Tipica (cps)

Rango de 
Temperatura

Tiempo de Manejo Curado Total Tamaño

TL-62

Trabador de rosca, alta fu erza con 
controlada tensión de torqu e 
(Remoción con h erramienta 

manu al)

Rojo Dimetacrilato 1600 -54 a 149°C < 20 minu tos 24 h oras 10 ml & 50 ml

TL-77

Trabador de rosca, alta fu erza 
permanente para piezas arriba de 
1.5" (38mm) con roscas g ru esas. 

(Remoción con h erramienta manu al 
y temperatu ra)

Rojo Dimetacrilato 7000 -54 a 149°C < 60 minu tos 24 h oras 10 ml

TL-90

Adh esivo penetrante para piezas 
su jetadores pre-ensamblados, 
sellado de piezas porosas de 
soldadu ras. (Remoción con 

h erramienta manu al y temperatu ra)

Verde Dimetacrilato 20 -54 a 149°C < 20 minu tos 24 h oras 10 ml & 50 ml

Producto Uso Típico Color Tipo de Química Viscosidad 
Tipica (cps)

Rango de 
Temperatura

Tiempo de Manejo Curado Total Tamaño

RT-20

Retenedor de componentes en 
ensambles de piezas au tomotrices, 

cilindros marinos y tu bos de 
intercambiadores de calor

Verde Dimetacrilato 7000 -54 a 232°C 30 a 40 minu tos 24 h oras 50 ml

Producto Uso Típico Color Tipo de Química
Viscosidad 
Tipica (cps)

Rango de 
Temperatura

Velocidad de curado 
sin primer (Con 

primer)
Estado de curado Tamaño

GM-18
Formador de sello/ju ntas sin 

necesidad de primer sobre piezas 
montadas de alu minio

Rojo
Acrilato de Uretano 

modificado
Pasta -54 a 149°C

4 a 24 h oras        (30 
min a 4 h oras)

Flexible 50 ml

Producto Uso Típico Color Tipo de Química Viscosidad 
Tipica (cps)

Rango de 
Temperatura

Velocidad de curado 
sin primer (Con 

primer)

Sello para operar 
antes de presión

Tamaño

PS-67
Sellador de tu beria en pasta de 
rápido cu rado para su perficies 

inactivas como acero inoxidable
Blanco Dimetacrilato Pasta -54 a 204°C N/A 4 h oras 50 ml

Tecnología Producto Tamaño

AC-77 50 ml

AC-78 50 ml

AC-452 59 mlAcelerador para cu rado de cianoacrilato Co
m
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Uso Típico

Activador para materiales de baja energ ía su perficial como poliolefinas (Polietileno & Polipropileno)

Activador para h u les como: Silicón, Santopreno, Vitón, EPDM, etc.

Tecnología Producto Uso Tipico Color Tipo de Química Viscosidad 
Tipica (cps)

Rango de 
Temperatura

Tiempo de Manejo Curado Total Mercados

SF-100
Cu rado Rápido, rapida g eneración 

de fu erza sobre h u les y otros 
elastomeros

Transparente Etil Híbrido 100 -54 a 82°C 3 - 30 seg u ndos 24 h oras
Au tomotriz, Appliance, 
Mu eblero, Ferretero, 

Electrónica, etc.

SI-40 Peg ado de materiales acídicos Transparente Etil Híbrido 40 -54 a 82°C 2 - 20 seg u ndos 24 h oras
Joyero, Pieles, Cerámicas, 

Papeles, Telas, etc.

LO-100
Peg ado de partes estéticas con 

requ erimientos de bajo olor du rante 
la aplicación

Transparente Metoxietil 100 -54 a 71°C 10 a 60 seg u ndos 24 h oras Joyero, plásticos, h u les, etc.

PR-600
Peg ado de materiales 

plásticos/h u les de ing eniería
Transparente Etil Híbrido 600 -54 a 82°C 4 a 25 seg u ndos 24 h oras

Au tomotriz, Appliance, 
Mu eblero, Ferretero, 

Electrónica, etc.

Tecnología Producto Uso Tipico Color Tipo de Química Viscosidad 
Tipica (cps)

Rango de 
Temperatura

Tiempo de Manejo Curado Total Tamaño

TL-62

Trabador de rosca, alta fu erza con 
controlada tensión de torqu e 
(Remoción con h erramienta 

manu al)

Rojo Dimetacrilato 1600 -54 a 149°C < 20 minu tos 24 h oras 10 ml & 50 ml

TL-77

Trabador de rosca, alta fu erza 
permanente para piezas arriba de 
1.5" (38mm) con roscas g ru esas. 

(Remoción con h erramienta manu al 
y temperatu ra)

Rojo Dimetacrilato 7000 -54 a 149°C < 60 minu tos 24 h oras 10 ml

TL-90

Adh esivo penetrante para piezas 
su jetadores pre-ensamblados, 
sellado de piezas porosas de 
soldadu ras. (Remoción con 

h erramienta manu al y temperatu ra)

Verde Dimetacrilato 20 -54 a 149°C < 20 minu tos 24 h oras 10 ml & 50 ml

Producto Uso Típico Color Tipo de Química Viscosidad 
Tipica (cps)

Rango de 
Temperatura

Tiempo de Manejo Curado Total Tamaño

RT-20

Retenedor de componentes en 
ensambles de piezas au tomotrices, 

cilindros marinos y tu bos de 
intercambiadores de calor

Verde Dimetacrilato 7000 -54 a 232°C 30 a 40 minu tos 24 h oras 50 ml

Producto Uso Típico Color Tipo de Química
Viscosidad 
Tipica (cps)

Rango de 
Temperatura

Velocidad de curado 
sin primer (Con 

primer)
Estado de curado Tamaño

GM-18
Formador de sello/ju ntas sin 

necesidad de primer sobre piezas 
montadas de alu minio

Rojo
Acrilato de Uretano 

modificado
Pasta -54 a 149°C

4 a 24 h oras        (30 
min a 4 h oras)

Flexible 50 ml

Producto Uso Típico Color Tipo de Química Viscosidad 
Tipica (cps)

Rango de 
Temperatura

Velocidad de curado 
sin primer (Con 

primer)

Sello para operar 
antes de presión

Tamaño

PS-67
Sellador de tu beria en pasta de 
rápido cu rado para su perficies 

inactivas como acero inoxidable
Blanco Dimetacrilato Pasta -54 a 204°C N/A 4 h oras 50 ml

Tecnología Producto Tamaño

AC-77 50 ml

AC-78 50 ml

AC-452 59 mlAcelerador para cu rado de cianoacrilato Co
m

pl
em
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Uso Típico

Activador para materiales de baja energ ía su perficial como poliolefinas (Polietileno & Polipropileno)

Activador para h u les como: Silicón, Santopreno, Vitón, EPDM, etc.

Tecnología Producto Descripción Viscosidad (121°C) 
(cps)

Tiempo abierto (min) Tiempo de Fijado 
(seg)

Dureza Shore D Resistencia a la Tensión 
(psi)

Elongación (%)

EZ250120
Pegado de madera de tiempo de fijación media y 

baja viscosidad
3,000 4 120 60 4,000 625

EZ250150
Pegado de madera, plásticos (excepto poliolefinas) y 
combinaciones de materiales como alu minio, vidrio, 

madera y plásticos entre si.
9,000 4 150 45 3,300 700Po

liu
re

ta
no

 
Re

ac
tiv

o

Anaeróbicos

Poliuretanos Reactivos

Los adhesivos anaeróbicos, son una tecnología diferente a los sistemas tradicionales de adhesivos; estos 
adhesivos para completar su curado es indispensable que se apliquen sobre superficies metálicas y en 
ausencia de oxigeno. Son ideales para departamentos de mantenimiento porque pueden fijar roscas, 
formar sellos, retener componentes y formar juntas.

Ahesivos No Estructurales 

Los adhesivos poliuretanos reactivos, tienen la característica de aplicación de un hot-melt 
pero la fuerza estructural de un adhesivo epoxico. Ideal para aplicaciones donde el tiempo 
es crucial y la velocidad de producción es alta. Une una gran variedad de materiales como: 
Madera, MDF, PVC, ABS, FRP, SBR, PMMA, Telas, etc. 

ADHESIVOS ESTRUCTURALES
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Fuerza de pelado 
(PIW) 

75° F (24°C)
180°F 
(82°C)

75°F (24°C)

5 Adhesivo de Contacto Base Neopreno *Rápido aumento de fuerza. 
*Adhesión resistente al calor y al deslize.

19% - 14°F (- 26°C) Líquido delgado
Verde, amarillo 

claro
Spray, rodillo y 

brocha.
30 minutos máximo 482 65 19

10
Adhesivo de Contacto Base Neopreno Amplia 

Covertura

*Rendimiento similar al 5. *Mayor cobertura al aplicarlo con brocha. 
*Cumple con los requerimientos MMM-A-121, MMM-A-130B y con 

A-A-1936A.
22% - 14°F (- 26°C) Líquido delgado Amarillo claro

Spray, rodillo y 
brocha.

30 minutos máximo 482 65 19

847 Adhesivo Plástico Secado Rápido
*Rápido secado y flexible con resistencia a combustibles y aceites. 
*Reactivable al calor y a los solventes. *Curable con calor. *Cumple 

con los requerimientos MIL-C-4003.
36% 0°F (- 18°C) Líquido mediano Café

Spray, rodillo y 
brocha.

Más de 15 minutos 200 9 40

1099 Adhesivo Plástico
*Rápido secado y curable con calor. *Resistente al clima, al agua, a 

los aceites, a la migración de plastificantes y a los combustibles 
alifáticos. *Cumple con los requerimientos MMM-A-189C, Clase 2.

32% 0°F (- 18°C) Llíquido mediano Canela claro
Spray, rodillo y 

brocha.
Más de 40 minutos 1306 643 31

1300 Adhesivo Plástico Alta Fuerza
*Alta fuerza inmediata. *Rápido secado y resistente al calor para 

metal y hule.*Cumple con los requerimentos MIL-M-81288.
37% - 14°F (- 26°C) Líquido mediano Amarillo

Spray, rodillo y 
brocha.

Más de 12 minutos 549 136 52

1300L Adhesivo Plástico Alta Fuerza Baja Viscocidad
*Versión menos viscoza del 1300. *Asperjable. *Cumple con los 

requerimentos MMM-A-121
29% - 14°F (- 26°C) Líquido delgado Amarillo

Spray, rodillo y 
brocha.

Más de 8 minutos 549 136 52

1357 Adhesivo Base Neopreno Alto Desempeño 
*Rápido fortalezimiento de adhesión con los metales. *Resistente al 
calor y a continuas cargas. *Cumple con los requerimientos MIL-A-

21366A, MMM-A-121.
25% - 14°F (- 26°C) Líquido delgado

Verde-gris,
Amarillo claro

Spray, rodillo y 
brocha.

30 minutos máximo 536 199 42

1357L
Adhesivo Base Neopreno Alto Desempeño Baja 

Viscocidad
*Versión menos viscosa del 1357 para spray automático. 18% - 14°F (- 26°C) Líquido delgado Verde-gris

Spray, rodillo y 
brocha.

30 minutos máximo 536 199 42

4491
Adhesivo Industrial bajos componentes orgánicos 

o volátiles
22-26% 0°F (- 18°C) Líquido delgado Canela claro

Spray, rodillo y 
brocha.

Más de 20 minutos 1306 643 n/a

4550 Adhesivo Industrial *Rápida curado. *Largo rango de adhesión. 35% -20°F (- 29°C) Líquido mediano Transparente
Spray, rodillo y 

brocha.
Más de 60 minutos n/a n/a 23

4693
Adhesivo Plástico Amplio Rango de 

Funcionamiento
*Largo rango de fijación. *Adhesivo para muchos plásticos ya que 

resiste agua y calor, incluído polipropileno y polietileno.
24% 1°F (-17°C) Líquido delgado Transparente

Spray, rodillo y 
brocha.

Más de 60 minutos n/a n/a 22

Esfuerzo cortante al 
traslape (PSI)

Producto Características
Peso Sólido 

(aprox.)
Detonante (contenedor 

cerrado)
Consistencia

Color de película 
seca

Método de 
Aplicación

Rango de adhesión

*Resistente al clima, al agua, a combustibles, aceites y 
plastificantes. *Libre de HAPS, cumple con la regla 1168 de 

SCAQMD adhesivos base solvente. 

Descripción

ScotchWeld, Adhesivos de Contacto Base Solvente
Los adhesivos base solvente orgánico proveen una rápida sujeción debido a que la volatidad 
se realiza en un periódo de tiempo corto. Se utilizan en todos los mercados para el pegado 
de maderas, metales, plásticos, hules, espumas, cerámicas, etc. 

La familia Fast-Bond de 3M son adhesivos base agua de un alto contenido de sólidos utilizados 
para diferentes aplicaciones en el mercado donde la estetica, desempeño, rendimiento, funcio-
nalidad, temas ambientales y de seguridad ocupacional son factores muy importantes.  

30NF Adhesivo de Contacto Base Agua
*Gran rango de adhesión con inmediata fuerza de adhesión. *Alta 

cobertura económica.  *Certificacion GREENGUARD
50% Ninguno Líquido delgado Verde, neutral

Spray, rodillo y 
brocha.

Más de 4 horas 480 60 5.9

30H Adhesivo de Contacto Base Agua
*Versión de gran viscocidad del 30NF para rodillo de revestimento. 

*Certificación GREENGUARD
50% Ninguno Líquido mediano Verde

Spray, rodillo y 
brocha.

Más de 4 horas 480 60 5.9

49 Adhesivo para Aislamento Base Agua

*Rápido virado, adhesivo sensible con gran rendimiento bajo presión 
para materiales ligeros. *Bajos VOCs. *Reconocimiento de 
componente UL MAGW2 arhivo MH 6288. *Certificación 

GREENGUARD.

55% Ninguno Líquido delgado Transparente
Spray, rodillo y 

brocha.
30 días más n/a n/a 3

100NF Adhesivo para Espumas Base Neopreno
*Fijación rápida con base en neopreno. *Adhiere muchos 

sustratos porosos y no porosos.
47% Ninguno Líquido muy delgado Lavanda, Neutral

Spray, rodillo y 
brocha.

Más de 20 minutos n/a n/a 1.1

Fuerza de pelado 
(PIW) 

75° F (24°C)
180°F 
(82°C)

75°F (24°C)

Esfuerzo cortante al 
traslape (PSI)

Producto Características
Peso Sólido 

(aprox.)
Detonante (contenedor 

cerrado)
Consistencia

Color de película 
seca

Método de 
Aplicación

Rango de adhesiónDescripción

Fast-Bond, adhesivos de contacto base agua

ADHESIVOS NO ESTRUCTURALES
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ADHESIVO BASE AGUA

 3M
™

 Fast Tack adhesivo base agua 1000NF
Es un adhesivo base agua, de alta velocidad de pegado y alta resistencia a la tem

peratura.

• La base del adhesivo es em
ulsión acrílica.

• Adhesivo seguro: es base agua, no solventes, no flam
able, cum

ple 
   con certificaciones ecológicas, por lo que es seguro para el traba- 
   jador,  para el m

edio am
biente y para la em

presa.
• El adhesivo es reposicionable m

ientras el adhesivo sigue húm
edo.

• Buena resistencia a la tem
peratura (hasta 149 grados Celsius).

• Une la m
ayoría de las espum

as plásticas, lam
inados plásticos, 

   espum
as de latex, espum

as flexibles, m
adera, enchapado, m

uchos 
   plásticos y m

etales.

3M
 ™

 Fast Tack Adhesivo base agua spray 1000NF
Ejem

plo de patrón 
Patrón de rociado ligero

Patrón de rociado pulverizado m
edio

Patrón de rociado pulverizado alto

Patrón de 1 a 2,5 gram
os por pie 

cuadrado. Para aplicaciones que necesi-
tan poco adhesivo, com

o telas, foam
, 

esponja y m
ateriales m

uy porosos y de 
aislam

iento. Este patrón alcanza la m
ás 

rápida adhesión.

El uso de un patrón de pulverización 
m

edio, 2,5 gram
os por pie cuadrado, 

consigue uniones ligeram
ente m

ás fuertes 
en diversas espum

as, lam
inados, m

adera 
así com

o plásticos y tapicería. Este es el 
patrón m

as recom
endado.

Patrón de pulverización pesada, de 4 
gram

os secos por pie cuadrado. Con este 
patrón se tom

ara m
ás tiem

po  en llegar a 
un punto optim

o de trabajo (1-3 m
inutos). 

Esto es m
ás adhesivo del que se requi-

ere para la m
ayoría de las aplicaciones, 

pero pueden ser utilizado para sustratos 
pesados y procesos que no requieren de 
velocidad. Este patrón puede ser utilizado 
en aplicaciones a una superficie.

SANO Y SALVO

COVs

 
  

  

48%
17%
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Produ cto Base 

Qu ímica Color FDA UL94 Medidas Módu los Control
Temperatu ra EC

Viscosidad
cps

Tiempo Entreg a
sec fo 1" x 3" cart

Ball & Ring  
Point of Melt °C

Resistencia al 
Calor °C

Fu erza Peel
22°C

Fu erza Sh eer
22°C

Tiempo Abierto
1/8" Bead (sec)

5/8"Q     1/2"x 12" AE

Bu lk     

5/8"LMQ       5/8"Q

1/2"x 12" AE     LMBu lk

5/8"x 2"TC

5/8"LMQ        1"x3" PG

5/8"Q

* Une u na g ran variedad de plásticos inclu ídos: Policarbonato, Polietileno y Polipropileno *Flexible a bajas temperatu ras

* Resistencia a altas temperatu ras * Alta fu erza de u nión *Resistencia a aceites y g asolina 

* Alto desempeñ o para plásticos * Resistencia al impacto *Une vinil y madera *Resistente a g asolina y aceites

* Transparente, mu ltipropositos para madera, corru g ado, tela, mu ebles, tapizado y otros materiales de peso lig ero

1/2"x 12" AE

54

63

79

13

20

18

6

7

14

1900@190°C

5/8"Q
4

EVA

18

16

13

52

54

55

75

70

60

149

104

60

88

163

132

81

EVA/PP

PA

* Resistencia a ch oqu es térmicos * No corroe el cobre por lo cu al es ideal para aplicaciones electrónicas * Une poliolefinas

* Baja viscosidad para aplicaciones rápidas y en las qu e se necesita incrementar produ cción * Bu en tack y alta fu erza de ag arre

Características

3738 Canela Y V2 *Fácil dosificación y tiempo abierto prolong ado *Uso g eneral ideal para madera, cartón corru g ado, alg u nos plásticos y formaica

3750 Canela Y N/A

3748
Amarillo
 Claro

Y V2

EVA

EVA

PP

EVA

3747 Canela Y N/A * Uso General para u na g ran variedad de plásticos, maderas, y metales lig eros

3792

1870@190°C

3764 Transparente Y V2 5/8"Q     1/2"x 12" AE 4 6000@190°C

3762 Canela Y V2 * Uso General * Alta peg ajosidad * Rápida u nión en corru g ado, beadboard, recou perag e, reempaqu e ch ipboard y madera 3

3789 Café Y V2 5/8" Q 5 5200@190°C

3779 Ambar

50

45

45

N/A

35

Y V0 5/8" Q 5

375

430

250

500

545

390

7007000@190°C

5000@190°C

4 2875@190°C 8635

45

65

PA

EVA

104

144

93

94

40

25

50

50Transparente Y V2 4

570

2505000@190°C 45

30-40

30

5/8"Q     1"x3" PG 4 4100@190°C

N/A

HotMelt

Presentación No. Stock Descripción

N/A 62923499305 Válvula de Ensamble TC/EC/LT

Q 62927599357 Convertidor Quadrack para Polygun TC

Q 62976199307 Gatillo de mano para Aplicador Quadrack

AE II 62979699303 Aplicador de Hot-Melt Polygun AE II

EC 62968099309 Aplicador Hot-Melt Polygun EC

LT 62928199306 Aplicador Hot-Melt Polygun LT *

TC 62999099351 Aplicador de Hot-Melt Polygun TC *

1 cara 2 caras

60 CA
Alta covertura, adhesivo de uso general para unir 

muchas clases de espumas, plásticos y madera
43 Claro 192.7 Red / Lazo 2 a 30 min 2 a 60 min Arriba de 300 18 77

70
Alto tack inicial, no se absorbe en superficies porosos 

o irregulares, une PS sin degradarlo. Ideal para 
espuma de PU, telas y plásticos

21 Claro 96.24 Red / Lazo 1 a 60 min 1 a 60 min Arriba de 200 23 87

94CA
Adhesivo de contacto de alta fuerza, post formable, 

certificado GREEGUARD. 28 Claro/Rojo 123.7 Particulas NR 1 a 30 min Arriba de 500 30 98

Fuerza Shear (psi) Fuerza Peel (PIW)
Resistencia a la 

Temperatura (°C)
ColorProducto Características % Sólidos

Covertura m2 @ 2.5 gr adhesivo seco 
por presentación Mediana

Patrón de 
Aspersión

Rango de Unión

ADHESIVOS NO ESTRUCTURALES

Adhesivos en tanque prezurizado (AT)

Los adhesivos hot-melt son materiales 100% sólidos que ayudan a mejorar la productividad, 
bajo costo y minimizan el desperdicio. Estas resinas comienzan a remblandecerse cuando son 
calentadas y una vez aplicadas sobre los sustratos cambian de fase a un estado sólido para 
generar la fuerza de adhesión en poco tiempo.

Adhesivos en tanques presurizados con la funcionalidad de un aerosol pero en presentación a 
granel. Tecnología que mejora la productividad, la inversión en equipos es mínima, provee alto 
rendimiento, bajo o nulo desperdicio, no requiere mantenimiento excesivo y virtualmente todo el 
adhesivo se utiliza. Ideal para aplicaciones en cualquier segmento.

VÁLVULA DE ENSAMBLE TC/EC/LT

POLYGUN LT POLYGUN EC POLYGUN TC *

QUADRACKPOLYGUN TC POLYGUN AE II



3
   19  

18  

Producto Tecnología Descripción Consistencia Color Metodo de Aplicación Rango de Curado
Servicio de 

Temperatura °C

525 Poliuretano
Sellado de juntas de expansión, páneles de construcción, tejas. Une muy 

bien el concreto 
Pasta Gris

Pistola Calafateadora, 
espátula

3mm/24 hrs -30 a 80

540 Poliuretano
Sellador estético, sellos a traslape en camiones, trenes, tráilers etc.  Y 

páneles de construcción 
Pasta Blanco, Negro, Gris

Pistola Calafateadora, 
espátula

3mm/24 hrs -40 a 90

550FC Poliuretano
Adhesivo-Sellador. Puede remplazar sistemas de sujeción metálicos. 

Buena resistencia a la Tensión
Pasta Blanco, Negro, Gris

Pistola Calafateadora, 
espátula

4mm/24 hrs -40 a 90

560 Poliuretano
Adhesivo-Sellador similar al 550 pero con mayor resistencia a la Tensión. 

Puede remplazar sistemas de sujeción metalicos.
Pasta Blanco, Negro, Gris

Pistola Calafateadora, 
espátula

4mm/24 hrs -40 a 90

590 Poliuretano Adhesivo-Sellador para pegado de parabrisas. Pasta Negro
Pistola Calafateadora, 

espátula
3.5mm/24 hrs -40 a 90

730 Híbrido
Sellador transparente para aplicaciones en interiores donde se requiere 

conservar la estética del sello.
Pasta Transparente

Pistola Calafateadora, 
espátula

3mm/24 hrs -40 a 88

4000UV Híbrido
Sellador modificado para soportar mejor condiciones ambientales y 

químicas. Propiedades superiores a las de los Poliuretanos
Pasta Blanco, Negro

Pistola Calafateadora, 
espátula

3.1mm/24hrs -40 a 90

5200 Poliuretano Adhesivo-Sellador para aplicaciones marinas Pasta Blanco
Pistola Calafateadora, 

espátula
3.1mm/5 días -40 a 88

5200FC Poliuretano Adhesivo-Sellador de rápido curado para aplicaciones marinas Pasta Blanco
Pistola Calafateadora, 

espátula
3.1mm/24hrs -40 a 88

760 Híbrido
Sellador modificado para soportar mejor condiciones ambientales y 

químicas. Propiedades superiores a las de los Poliuretanos
Pasta

Blanco, Gris, Verde 
Olivo

Pistola Calafateadora, 
espátula

3mm/24 hrs -40 a 100

800 Nitrilo
Sellador flexible de curado a temperatura ambiente resistente a aceites, 

agua, combustibles, etc. 
Líquido viscoso Marrón rojizo Brocha, Espátula N/A -54 a 93

1252 Nitrilo
Sellador de rápido secado, retardante a la flama, que se usa para 

obtener evidencia para ajustes de equipos de calibración
Pasta líquida Blanco Extrusión N/A -29 a 93

2084 Nitrilo
Sellador metálico que seca a temperatura ambiente, resistente a agua, 
aceites, combustibles, etc. Puede ser usado para sellar aluminio a vidrio, 

metales y maderas
Líquido Aluminio Extrusión N/A ND

Selladores 310 600M 600A                   
Tamaños Manual Manual Manual
310ml Cartucho X X
400ml Salchicha X X
600ml Salchicha X X

Producto Caracteristicas
Peso Neto

 (Oz.-Gramos) % Solidos
Cobertura en Pies 

Cuadrados @ 1 gramo 
seco wt/sq.ft (por lata)

Patron de 
Asperjado Una superficie Dos superficies

Esfuerzo cortante de 
traslape (PSI)

Fuerza de pelado 
(PIW)

Resistencia a 
Temperatura 

en °C
CA Compliant

74 3M® FoamFast Adhesivo en Aerosol para 
Espumas

*Tack rápido con fuerza de desgarre de espuma
*Línea de pegamento suave

*Transparente o naranja
16.9 - 480 22 106 Variable web 30 seg - 15 min 30 seg - 15 min Hasta 300 9 82 Si

75 3M® Adhesivo en Aerosol Reposicionable
*Unión PSA "tipo cinta"

*No sangra, mancha o arruga
*Transparente

10.25 - 290 9.4 27 Mist 15 seg - 1 hora 15 seg - 3 horas Hasta 100 4 43 Si

77 3M® Adhesivo en Aerosol Multiusos Super 77
*Cobertura alta, low soak-in

*Rapida, tack agresivo para unir materiales ligeros
*Transparente

16.75 - 475 25 119 Mist 15 seg - 15 min 15 seg - 30 min Hasta 300 5 65 Si

90 3M® Adhesivo en Aerosol con Alta Fuerza de 
Unión

*Unión de contacto rápida y de alto desempeño
*Se adhiere a madera, lamina de alta presión, 

meta, polietileno, polipropileno, y más
*Traslucido

17.6 - 500 13 65 Variable web NR 1 min - 10 min Hasta 600 13 121 Si

Producto Descripción Resistencia a 
Temperatura

Citrus Cleaner 3M®
 Limpiador Industrial en Aerosol Base Cítrico

*Limipador multipropósito con esencia a cítrico 
q ue remueve grasa, tierra, aceite y adhesivo 

        de maq uinaria
*Suaviza adhesivo líq uido y residuo de cintas

N/A

Limpiador Industrial 3M®
 Removedor de Adhesivo Base Cítrico

*Formulado específicamente para remover 
adhesivo de diversos sustratos sin dejar residuo

*Esencia a cítrico
*Disponible también en bulk (55, 5, y 1 galon)

N/A

Lubricante con Silicón 3M® 
Lubricante con Silicón en Aerosol

*Lubrica herramientas de corte y mesas
*Ayuda a prevenir formación de adhesivo, cera, 

tinta, pintura
*No mancha ni se vuelve pegajoso

*Contiene ingredientes aprobados por la FDA

350°F (177°C)

Rango de Unión

Aerosoles

ADHESIVOS NO ESTRUCTURALES

Adhesivos en aerosol de 3M, hacen que el trabajo sea fácil presionando solo un activador 
para dosificar la cantidad exacta de adhesivo. La portabilidad y eficacia de estos adhesivos, 
hacen que sean útiles para todo tipo de mercado y aplicaciones.

Tiene como principal función: sellar, unir, revestir. Proporcionan diferentes propiedades 
durante su uso que los hacen ideales para sellar ventanerías, juntas de expansión, pegar un 
gran número de materiales, entre otras aplicaciones.
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very high bond tape
Cinta VHB

L
a cinta 3M

 VHB™
 es una cinta doble cara, con adhesivo sensible a la presión y espum

a acrílica 
de celda cerrada. Tiene un alto nivel de resistencia, lo que la hace ideal com

o reem
plazo de pegam

entos 
industriales tradicionales y otros sistem

as de sujeción m
ecánica.

 
La viscoelasticidad de la cinta otorga cierto m

ovim
iento que contribuye a la resistencia al viento y 

a las vibraciones, contracciones o expansiones térm
icas. Tam

bién presenta alta resistencia a condiciones 
am

bientales com
o rayos UV, hum

edad, altas y bajas tem
peraturas.

VISCOELASTICIDAD

Aplicación sencilla

• Rapidez de ensam
ble y entrega.

• La cinta 3M
 VHB®

 une por contacto, por lo tanto, no requiere 
   tiem

po de secado ni accesorios.
• Aum

enta hasta un 40%
 la productividad ya que no requiere de   

   tiem
po de curado, cintas espaciadoras ni juntas.

• Es fácil de aplicar y no requiere de m
ano de obra especializada.

Apariencia perfecta

• Perm
ite m

antener líneas lim
pias en los perfiles y un color uniform

e.
• La cinta 3M

 VHB®
 une y sella sim

ultáneam
ente adquiriendo la  

   form
a de la superficie.

• Aliado ideal en estética y diseños caprichosos y lim
pios.

• No hay cam
bios de color a diferencia del silicón estructural y la     

   cinta espaciadora.

Debido a su versatilidad, resistencia y durabilidad, la cinta 3M
 VHB®

se utiliza en diversos m
ercados com

o sustituto de los m
étodos tradiciona-

les de sujeción m
ecánica, pero con una m

ayor resistencia y facilidad de 
aplicación.

M
ercado de Construcción

Dentro del m
ercado de la construcción, la fam

ilia de cintas 3M
 VHB®

 
constituye la m

ejor opción para el m
ontaje de todo tipo de fachadas y 

paneles, ya que provee una sujeción oculta, a diferencia de los sistem
as 

de m
ontaje tradicionales com

o el silicón estructural, rem
aches, tornillos, y 

otros sistem
as de sujeción m

ecánica.
Dentro de la fam

ilia de cintas 3M
 VHB®

, se destaca la cinta 3M
 VHB®

 
vidriado estructural, que es una cinta especialm

ente diseñada para lograr 
gran poder de sujeción de vidrio a m

arcos m
etálicos y que presenta un alto 

nivel de resistencia en el largo plazo.

Arm
ado de carrocerías

La cinta 3M
 VHB®

 adhiere placas de alum
inio en perfiles de acero para la 

construcción de cam
iones, autobuses y vehículos especiales. La cinta 3M

 
VHB®

 garantiza el sellado, la absorción de vibraciones, reducción de ruido 
y una m

ayor resistencia y la obvia m
ejora de apariencia de los vehículos.

Electrónica y línea blanca
La cinta 3M

 VHB®
 es com

únm
ente utilizada para el ensam

ble de lavado-
ras, estufas, refrigeradores y televisores. La cinta perm

ite unir diferentes 
sustratos sin la necesidad de rem

aches, tornillos o selladores haciendo la 
aplicación y el arm

ado rápido, fácil y lim
pio.

Otras aplicaciones

La cinta 3M
 VHB®

 tam
bién se utiliza en otros m

ercados com
o reem

plazo 
de m

étodos de sujeción m
ecánica com

o rem
aches o tornillos debido a su 

durabilidad y resistencia.

    • Fijación de carteles de señalización.
    • Arm

ado de m
uebles.

    • En siderurgia, para unión de placas o guías de m
ontaje.

    • Fijación de parabrisas de barcos.

Visita nuestra página
w

w
w

.3m
.com

.m
x/vhb

™
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CINTAS VHB™
 Características de la espum

a

Clara: Técnicam
ente no son espum

as, estás cintas son adhesivo acrílico sólido que ofrecen excelente claridad.

Firm
e: Este tipo de espum

as ofrece los m
ás altos niveles de la resistencia interna en la espum

a dentro de la fam
ilia de cintas VHB.

Conform
ables: Este tipo de espum

as ofrece una alta resistencia con la capacidad de conform
abilidad a las irregularidades de una superficie, 

inclusive cuando éstas estén ligeram
ente disparejas.

M
uy conform

ables: Este tipo de espum
as ofrece un alto nivel de conform

abilidad m
anteniendo alta resistencia interna.

CINTAS VHB™
 Adhesión Superficial 

CINTAS VHB™
 Resistencia a la Tem

peratura

Acrílico M
ulti-Propósitos: Este tipo de adhesivo une una 

am
plia variedad de rango de m

ateriales incluyendo m
etales, pintura 

electrostática, vidrio y plásticos de altas y m
edianas energías 

superficiales. Este adhesivo tam
bién tiene la capacidad de resistencia 

a la m
igración de plastificantes existentes en los viniles.

 Acrílico M
odificado: Este tipo de adhesivo pega m

ateriales de 
m

ediana a baja energía superficial com
o plásticos, pinturas en polvo, 

vidrio, m
etales. Pero no viniles.

Acrílico de Uso General: Este tipo de adhesivo une la m
ayoría 

de los m
ateriales de alta energía superficial com

o: m
etal, vidrio y 

plástico de alta energía superficial.

Acrílico Bajas Tem
peraturas: Este tipo de adhesivo puede 

hacer uniones debajo de 32º F (0º C), com
parados con los dem

ás 
adhesivos acrílicos 50º F (10º C). Une m

ateriales de alta energía 
superficial.

Acrílico Baja Energía Superficial: Este tipo de adhesivo 
desem

peña alta adhesión a m
uchos m

ateriales de baja energía 
superficial com

o PP, PE, pintura electrostática y superficies m
uy lisas. 

CINTAS VHB™
 Prom

otores de Adhesión

Prim
er

M
etales   Pintura   Plásticos   Vidrio   M

adera  Concreto   Hules

Superficies

                               X   

SUPERFICIES

Espesor (m
m

)
Tipo de Espum

a

Energía Superficial

0.6

1.01.1

1.5

2.0

Conform
able

No espum
a

Adhesivo acrílico sólido

4910

M
uy Conform

able

Baja
M

edia
Alta

Baja
M

edia
Alta

Baja
M

edia
Alta

Baja
M

edia
Alta

Firm
e

4946, 4945

5958FR

4936

5952

4952

4952
4941, RP45

4622
4951

4930

4952

4611, 4950

CINTAS VHB™
 Características de los Adhesivos

Acrílico M
ulti-Propósitos: Este tipo de adhesivo une una 

am
plia variedad de rango de m

ateriales incluyendo m
etales, pintura 

electrostática, vidrio y plásticos de altas y m
edianas energías 

superficiales. Este adhesivo tam
bién tiene la capacidad de resistencia 

a la m
igración de plastificantes existentes en los viniles.

 Acrílico M
odificado: Este tipo de adhesivo pega m

ateriales de 
m

ediana a baja energía superficial com
o plásticos, pinturas en polvo, 

vidrio, m
etales. Pero no viniles.

Acrílico de Uso General: Este tipo de adhesivo une la m
ayoría 

de los m
ateriales de alta energía superficial com

o: m
etal, vidrio y 

plástico de alta energía superficial.

Acrílico Bajas Tem
peraturas: Este tipo de adhesivo puede 

hacer uniones debajo de 32º F (0º C), com
parados con los dem

ás 
adhesivos acrílicos 50º F (10º C). Une m

ateriales de alta energía 
superficial.

Acrílico Baja Energía Superficial: Este tipo de adhesivo 
desem

peña alta adhesión a m
uchos m

ateriales de baja energía 
superficial com

o PP, PE, pintura electrostática y superficies m
uy lisas. 

CINTAS VHB™
 Prom

otores de Adhesión

Prim
er

M
etales   Pintura   Plásticos   Vidrio   M

adera  Concreto   Hules

Superficies

                               X   

SUPERFICIES

Espesor (m
m

)
Tipo de Espum

a

Energía Superficial

0.6

1.01.1

1.5

2.0

Conform
able

No espum
a

Adhesivo acrílico sólido

4910

M
uy Conform

able

Baja
M

edia
Alta

Baja
M

edia
Alta

Baja
M

edia
Alta

Baja
M

edia
Alta

Firm
e

4946, 4945

5958FR

4936

5952

4952

4952
4941, RP45

4622
4951

4930

4952

4611, 4950

CINTAS VHB™
 Características de los Adhesivos

M
ODELO

Exposición
(C°)

71

MINUTOS, HORAS                                                                                             X

DÍAS, SEMANAS                    X

MINUTOS, HORAS                                                                                   X

DÍAS, SEMANAS                                                                    X

MINUTOS, HORAS                                                                 X 

DÍAS, SEMANAS                                                 X

MINUTOS, HORAS                                                                 X

DÍAS, SEMANAS                             X 

MINUTOS, HORAS                                                                 X

DÍAS, SEMANAS                             X

MINUTOS, HORAS                                               X       

DÍAS, SEMANAS                             X

MINUTOS, HORAS                                               X

DÍAS, SEMANAS                             X

MINUTOS, HORAS                           X

DÍAS, SEMANAS                                                  X

MINUTOS, HORAS                                                                 X

DÍAS, SEMANAS                             X

MINUTOS, HORAS                                                                 X

DÍAS, SEMANAS                             X

MINUTOS, HORAS                                                                 X

DÍAS, SEMANAS                             X

MINUTOS, HORAS                                                                 X

DÍAS, SEMANAS                             X

MINUTOS, HORAS                                                                 X

DÍAS, SEMANAS                             X

MINUTOS, HORAS                                                                 X

DÍAS, SEMANAS                             X

MINUTOS, HORAS                                                                 X

DÍAS, SEMANAS                             X

MINUTOS, HORAS                                                                 X

DÍAS, SEMANAS                                                 X

Alta Energia Superficial: Kapton, Nylon, Polyester, Pintura Epóxica, ABS, Policarbonato, PVC Rígido, Noryl Resina, Acrílico, Poliuretano Pintado
Baja Energia Superficial: PVA. Poliestireno, Acetal, EVA, Polietileno, Polipropileno, Polivinil, PTFE
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24   Folios
protectores

3W
26X

Espesor de la película
(espedor nom

inal en m
ilésim

as)
Excepción 25A10 -25 =

 2.5 m
ilésim

as.

Color de Película
B  - Azul
C  - Transparente
W

 - Blanco
X  - Negro/Blanco
Sin Letra - Transparente

Tipo de Película
1 LDPE
4 Polipropileno
6 Poliéster
A Co-Extruída PE
E Co-Extruída PE (Sólo para alfom

bra)
U Traslúcida UV Película Estable
W

 Co-Extruída PE - Negro/Blanco

Tipo de Adhesivos
Adhesivos
04, 05, 10
12, 14, 23, 42, 73
25, 26, 29, 43, 56, 58
67, 79, 82, 87, 88, 89
93Ez, 95EZ

Nivel de pista
M

uy bajo =
 VL

Bajo =
 L

M
oderado =

 M
Alto =

 H
M

uy alto =
 VH

Folios Protectores Tem
porales

3M
 ofrece una am

plia línea de folios protectores 
tem

porales que le ayudará a cubrir sus necesi-
dades de protección. Cuidando sus productos de 
daños sobre la superficie durante la producción, 
ensam

ble, transporte y otros procesos hasta la 
llegada al usuario final.

3M
 pone a su disposición la línea de folios

protectores tem
porales, donde podem

os 
recom

endarle la com
binación respaldo-adhesivo 

que m
ejor se adecúe a sus necesidades. El 

adhesivo tranparente, sensible a la presión junto 
con una película que protege una gran variedad 
de superficies de abrasión, im

pacto, pinchaduras, 
rasguños y suciedad durante los pasos subsecuen-
tes de ensam

ble, alm
acenam

iento y em
barque, 

siem
pre ofreciendo una fácil y lim

pia  rem
oción de 

la superficie protegida.

Podem
os proteger sustratos diversos, 

principalm
ente en la industria autom

otriz, 
m

etalm
ecánica, electrodom

ésticos y televisores, 
construcción, electrónica e industria en general.

3M
 com

bina tecnología y servicio para soportar a 
las com

pañías alrededor del m
undo ayudando a 

m
ejorar la apariencia e increm

entar la productividad 
desde el com

ienzo en la línea de m
anufactura 

hasta la entrega al usuario final.

3M
 

le ofrece una am
plia línea de folios protectores que le ayudar a cubrir sus necesida-

des de aplicación. Protege a los productos de daños sobre la superficie durante la producción, ensam
ble, 

transporte y otros procesos.

PROTECCIÓN TEM
PORAL

PARA IDENTIFICAR 
UN FOLIO

 tem
porales
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Industria M
etalm

ecánica
Si busca protección durante el proceso de m

anufactura de m
eta-

les o lám
inas. 3M

 tiene para usted una línea com
pleta de folios 

protectores tem
porales con características que apoyan a asegurar 

los m
ateriales para que desde los procesos de fabricación com

o el 
proceso de corte y perforación, proceso de form

ación o procesos 
m

ixtos de form
ación y corte hasta la entrega al cliente lleguen en 

las m
ejores condiciones.

M
ercado de Línea Blanca / Televisores

Si busca protección en los acabados durante y después de la fa-
bricación de productos de línea blanca y televisores, 3M

 tiene para 
usted una línea com

pleta de folios protectores tem
porales con las 

características que apoyan la protección en los detalles para que 
desde la fabricación hasta la entrega del cliente llegue el producto 
en las m

ejores condiciones.

Puerta de acero inoxidable
Lám

inas recubiertas
Superficies de alum

inio
Vidrio

Troquelado de m
etales

Corte láser
Punzonados

Corte con cizalla

Recubrim
iento de vidrio

M
adera

Alum
inio

Form
as m

etálicas que llevan curvas
M

olduras
Lam

inas de policarbonato

Faros y Defensas pintadas
Alfom

bra
Toldos, cofres, espejos

Protección contra lluvia ácida
Interiores de plástico

Partes crom
adas

Fram
es de pantallas de LCD

Pantallas de celulares 
(policarbonatos)

M
odelo

ELECTRODOM
ÉSTICOS

M
ETAL - M

ECÁNICA
CONSTRUCCIÓN

TRANSPORTACIÓN
ELECTRÓNICA

INDUSTRIA EN GRAL

2104
* Lám

inas acrílicas
* Acero inoxidable con acabados tipo espejo
* Pantallas de LCD y superficies delicadas en aparatos electrónicos

2112

* Alum
inio anodizado

* Alum
inio galvanizado

* Pantalla LCD
* Vidrio
* Lam

inados de policarbonato

2126
* Acero Inoxidable con acabados P3, P4 o R3
* Vidrio Satinado
* Superficies m

oderadam
ente rugosos 

2A25*

* Acero inoxidable con acabados m
ate

* Alum
inio anodizado

* Plástico lam
inado con acabado m

ate
* Aceros de m

anufactura sin recubrim
iento

2A26C*
* M

etales pintados con acabados finos o altam
ente brillantes

2H83C

4H83C

3110
* Lám

inas acrílicas
* Acero inoxidable con acabados tipo espejo
* Pantallas de LCD y superficies delicada en aparatos electrónicos

3112

* Alum
inio anodizado

* Alum
inio galvanizado

* Pantalla LCD
* Vidrio
* Lam

inados de policarbonato

3105+
* Lám

inas acrílicas
* Acero inoxidable con acabados tipo espejo
* Pantallas de LCD y superficies delicada en aparatos electrónicos

3125
*

* Acero inoxidable con acabados P3, P4 o R3
* Vidrio satinado

3126
* Acero Inoxidable con acabados P3, P4 o R3
* Vidrio Satinado
* Superficies m

oderadam
ente rugosos 

3129
* Superficies m

oderadam
ente rugosas

* Pintura texturizada
* Plásticos gravados y con acabados rugosos

3173

* M
olduras crom

adas
* Vidrio
* Acrílicos con acabado en alto brillo
* Superficies con acbados pintados en alto brillo

3179

* Alfom
bras

* Superfici es plásticas con acabados rugosos
* Pisos de vinilo
* Lozetas de M

árm
ol

* Sustratos de polipropileno o polietileno

3187

* Alum
inio anodizado

* Alum
inio galvanizado

* Superficies ligeram
ente texturizadas

* Acrílicos o vidrios satinados

24S56W
* Pintura autom

otriz
* Acrilicos suave ventanas y otros m

arcos m
oldeados

* Protección de pintura autom
otriz y de electrodom

ésticos

2A10C*
*Lám

inas acrílicas
*Alum

inios anodiza dos
* M

etales disim
ilares

2A87*
* Alum

inio anodizado
* Acero al carbón con acabado rugoso

2A88*
* Lám

ina galvanizado
* Superficies plásticas con acabados rugosos
* Protección de esquinas de parabrisas

2E95EZ
* Alfom

bras
* M

árm
ol y concreto

2E97EZ
* Alfom

bras
* M

árm
ol y concreto

3W
26X

* Pintura en polvo
* Superficies pintadas que requieren protección ultravioleta

2AU23B/UV

* Alum
inio

* Vidrio
* Superficies pintadas de alt o brillo
* Protección en exteriores hasta 6 m

eses

31U26C/UV
* Perfiles de alum

inio
* Perfiles de PVC
* Vidrio y cristal tem

plado

31U72
* Rines de vehículo
* Superficies texturizadas

Superficies Superficies

* Corte láser sobre acero inoxidable
* Superficies plásticas con acabado rugoso

M
ercado de Transportación

Interiores
Sus clientes cada día se vuelven m

ás exigentes sobre la apa-
riencia de los acabados interiores del autom

óvil que van adquirir, 
para cubrir con sus expectativas, 3M

 ofrece productos para cu-
brir las diferentes superficies entre las que pueden ser paneles 
lisos o texturizados de vidrio, plástico o acero inoxidable, con el 
adhesivo y respaldo correcto y siem

pre logrando una rem
oción 

lim
pia y fácil.

Exteriores
Los exteriores de los autom

óviles son lo prim
ero que ve un nuevo 

com
prador y no debe presentar ningún defecto, protéjalos contra 

daños y suciedad desde la planta, en tránsito y durante el proceso 
de com

pra, proteja las superficies de alto brillo, la pintura y las 
piezas plásticas. Entre los productos que 3M

 ofrece incluye pelí-
culas ultravioleta.

* Para una versión m
as económ

ica refierase a las versiones 17CV XX  disponibles 
+

 Para una versión m
ás económ

ica refierase a las versiones 15M
V05

*Estos datos e inform
ación técnica deben ser considerados com

o datos típicos y representativos solam
ente, no deben ser utilizados para 

propósitos de especificación.
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* Para una versión m
as económ

ica refierase a las versiones 17CV XX  disponibles 
+

 Para una versión m
ás económ

ica refierase a las versiones 15M
V05

*Estos datos e inform
ación técnica deben ser considerados com

o datos típicos y representativos solam
ente, no deben ser utilizados para 

propósitos de especificación.

Puerta de acero inoxidable
Lám

inas recubiertas
Superficies de alum

inio
Vidrio

Troquelado de m
etales

Corte láser
Punzonados

Corte con cizalla

Recubrim
iento de vidrio

M
adera

Alum
inio

Form
as m

etálicas que llevan curvas
M

olduras
Lam

inas de policarbonato

Faros y Defensas pintadas
Alfom

bra
Toldos, cofres, espejos

Protección contra lluvia ácida
Interiores de plástico

Partes crom
adas

Fram
es de pantallas de LCD

Pantallas de celulares 
(policarbonatos)

M
odelo

ELECTRODOM
ÉSTICOS

M
ETAL - M

ECÁNICA
CONSTRUCCIÓN

TRANSPORTACIÓN
ELECTRÓNICA

INDUSTRIA EN GRAL

2104
* Lám

inas acrílicas
* Acero inoxidable con acabados tipo espejo
* Pantallas de LCD y superficies delicadas en aparatos electrónicos

2112

* Alum
inio anodizado

* Alum
inio galvanizado

* Pantalla LCD
* Vidrio
* Lam

inados de policarbonato

2126
* Acero Inoxidable con acabados P3, P4 o R3
* Vidrio Satinado
* Superficies m

oderadam
ente rugosos 

2A25*

* Acero inoxidable con acabados m
ate

* Alum
inio anodizado

* Plástico lam
inado con acabado m

ate
* Aceros de m

anufactura sin recubrim
iento

2A26C*
* M

etales pintados con acabados finos o altam
ente brillantes

2H83C

4H83C

3110
* Lám

inas acrílicas
* Acero inoxidable con acabados tipo espejo
* Pantallas de LCD y superficies delicada en aparatos electrónicos

3112

* Alum
inio anodizado

* Alum
inio galvanizado

* Pantalla LCD
* Vidrio
* Lam

inados de policarbonato

3105+
* Lám

inas acrílicas
* Acero inoxidable con acabados tipo espejo
* Pantallas de LCD y superficies delicada en aparatos electrónicos

3125
*

* Acero inoxidable con acabados P3, P4 o R3
* Vidrio satinado

3126
* Acero Inoxidable con acabados P3, P4 o R3
* Vidrio Satinado
* Superficies m

oderadam
ente rugosos 

3129
* Superficies m

oderadam
ente rugosas

* Pintura texturizada
* Plásticos gravados y con acabados rugosos

3173

* M
olduras crom

adas
* Vidrio
* Acrílico s con acabado en alto brillo
* Superficies con acbados pintados en alto brillo

3179

* Alfom
bras

* Superficies plásticas con acabados rugosos
* Pisos de vinilo
* Lozetas de M

árm
ol

* Sustratos de polipropileno o polietileno

3187

* Alum
inio anodizado

* Alum
inio galvanizado

* Superficies ligeram
ente texturizadas

* Acrílicos o vidrios satinados

24S56W
* Pintura autom

otriz
* Acrilicos suave ventanas y otros m

arcos m
oldeados

* Protección de pintura autom
otriz y de electrodom

ésticos

2A10C*
*Lám

inas acrílicas
*Alum

inios anodizados
* M

etales disim
ilares

2A87*
* Alum

inio anodizado
* Acero al carbón con acabado rugoso

2A88*
* Lám

ina galvanizado
* Superficies plásticas con acabados rugosos
* Protección de esquinas de parabrisas

2E95EZ
* Alfom

bras
* M

árm
ol y concreto

2E97EZ
* Alfom

bras
* M

árm
ol y concreto

3W
26X

* Pintura en polvo
* Superficies pi ntadas que requieren protección ultravioleta

2AU23B/UV

* Alum
inio

* Vidrio
* Superficies pintadas de alto brillo
* Protección en exteriores hasta 6 m

eses

31U26C/UV
* Perfiles de alum

inio
* Perfiles de PVC
* Vidrio y cristal tem

plado

31U72
* Rines de vehículo
* Superficies texturizadas

Superficies Superficies

* Corte láser sobre acero inoxidable
* Superficies plásticas con acabado rugoso

Puerta de acero inoxidable
Lám

inas recubiertas
Superficies de alum

inio
Vidrio

Troquelado de m
etales

Corte láser
Punzonados

Corte con cizalla

Recubrim
iento de vidrio

M
adera

Alum
inio

Form
as m

etálicas que llevan curvas
M

olduras
Lam

inas de policarbonato

Faros y Defensas pintadas
Alfom

bra
Toldos, cofres, espejos

Protección contra lluvia ácida
Interiores de plástico

Partes crom
adas

Fram
es de pantallas de LCD

Pantallas de celulares 
(policarbonatos)

M
odelo

ELECTRODOM
ÉSTICOS

M
ETAL - M

ECÁNICA
CONSTRUCCIÓN

TRANSPORTACIÓN
ELECTRÓNICA

INDUSTRIA EN GRAL

2104
* Lám

inas acrílicas
* Acero inoxidable con acabados tipo espejo
* Pantallas de LCD y superficies delicadas en aparatos electrónicos

2112

* Alum
inio anodizado

* Alum
inio galvanizado

* Pantalla LCD
* Vidrio
* Lam

inados de policarbonato

2126
* Acero Inoxidable con acabados P3, P4 o R3
* Vidrio Satinado
* Superficies m

oderadam
ente rugosos 

2A25*

* Acero inoxidable con acabados m
ate

* Alum
inio anodizado

* Plástico  lam
inado con acabado m

ate
* Aceros de m

anufactura sin recubrim
iento

2A26C*
* M

etales pintados con acabados finos o altam
ente brillantes

2H83C

4H83C

3110
* Lám

inas acrílicas
* Acero inoxidable con acabados tipo espejo
* Pantallas de LCD y superficies delicada en aparatos electrónicos

3112

* Alum
inio anodizado

* Alum
inio galvanizado

* Pantalla LCD
* Vidrio
* Lam

inados de policarbonato

3105+
* Lám

inas acrílicas
* Acero inoxidable con acabados tipo espejo
* Pantallas de LCD y superficies delicada en aparatos electrónicos

3125
*

* Acero inoxidable con acabados P3, P4 o R3
* Vidrio satinado

3126
* Acero Inoxidable con acabados P3, P4 o R3
* Vidrio Satinado
* Superficies m

oderadam
ente rugosos 

3129
* Superficies m

oderadam
ente rugosas

* Pintura texturizada
* Plásticos gravados y con acabados rugosos

3173

* M
olduras crom

adas
* Vidrio
* Acrílicos con acabado en alto brillo
* Superficies con acbados pintados en alto brillo

3179

* Alfom
bras

* Superficies plásticas con acabados rugosos
* Pisos de vini lo
* Lozetas de M

árm
ol

* Sustratos de polipropileno o polietileno

3187

* Alum
inio anodizado

* Alum
inio galvanizado

* Superficies ligeram
ente texturizadas

* Acrílicos o vidrios satinados

24S56W
* Pintura autom

otriz
* Acrilicos suave ventanas y otros m

arcos m
oldeados

* Protección de pintura autom
otriz y de electrodom

ésticos

2A10C*
*Lám

inas acrílicas
*Alum

inios anodizados
* M

etales disim
ilares

2A87*
* Alum

inio anodizado
* Acero al carbón con acabado rugoso

2A88*
* Lám

ina galvanizado
* Superficies plásticas con acabados rugosos
* Protección de esquinas de parabrisas

2E95EZ
* Alfom

bras
* M

árm
ol y concreto

2E97EZ
* Alfom

bras
* M

árm
ol y concreto

3W
26X

* Pintura en polvo
* Superficies pintadas que requieren protección ultravioleta

2AU23B/UV

* Alum
inio

* Vidrio
* Superficies pintadas de alto brillo
* Protección en exteriores hasta 6 m

eses

31U26C/UV
* Perfiles de alum

inio
* Perfiles de PVC
* Vidrio y cristal tem

plado

31U72
* Rines de vehículo
* Superficies texturizadas

Superficies Superficies
* Corte láser sobre acero inoxidable
* Superficies plásticas con acabado rugoso
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 Cintas de
Em

paque

U
na solución para problem

as de em
paque cotidianos.  El trabajo de cualquier em

paque es  el de  con-
tener, proteger y com

unicar. El m
ejor  escenario para cualquier em

presa es cuando el proceso de em
paque es 

productivo y efectivo; por lo que el área de Cintas y  Adhesivos Industriales de 3M
 cuenta con m

ás de m
edio 

siglo de experiencia en soporte  técnico y soluciones en los procesos de em
paque para m

ejorar el rendim
iento 

en las operaciones de em
pacado ofreciendo:

• Calidad en todas sus cintas para asegurar que el em
paque llegue sellado a su destino.

• Servicio y soporte técnico para la m
ejora de procesos y una correcta elección del producto.

• Sustentabilidad preocupándose por el m
edio am

biente y su futuro.

Las cintas 3M
 cuentan con dos com

ponentes 
principales:

• Su respaldo de polipropileno ofrece una gran 
fuerza y resistencia a la tensión, así com

o una 
buena conform

abilidad en la superficie donde 
se aplique, contam

os con cintas transparentes 
y canelas.

• Su adhesivo de hule resina proporciona un gran 
poder de sujeción y una alta adhesión si se 
aplica por arriba de los 4º C, así m

ism
o cuenta 

con aprobaciones gubernam
entales com

o FDA 
para el contacto indirecto con alim

entos.

Así m
ism

o, se desenrolla fácilm
ente y de form

a 
consistente para una m

ejor aplicación ya sea 
de m

anera m
anual, con despachadores o con 

m
áquinas selladoras 3M

-M
atic.

Inform
ación del producto:

M
odelo 

Estructura de la cinta  
(Respaldo/adhesivo) 

Espesor del 
respaldo 
M

ils 

Espesor Total 
M

ils 
Adhesión 
al acero 
(oz./pulg) 

Resistencia 
a la tensión 
(lb/pulg) 

Elongación 
%

 

365 
Polipropileno/Hule Resina 

.9 1
.32 

42 
19 

128 

368 
Polipropileno/Hule Resina 

1 
1.66 

45 
22 

140 

371 
Polipropileno/Hule Resina 

1.2 
1.9 

45 
22 

160 

372 
Polipropileno/Hule Resina 

1.4 
2.2 

45 
26 1

60 

373 
Polipropileno/Hule Resina 

1.6 2
.5 

50 
30 

160 

375 
Polipropileno/Hule Resina 

2.0 
3.1 

55 
35 

160 

355 
Poliéster/Hule Resina 

2.0 
3.43 

78 
67 

130 

SOLUCIONES PARA EM
PAQUE
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32  P
ersonaliza tu cinta para m

ayor seguridad y crea una diferenciación para tu producto. En 3M
 contam

os 
con un centro de im

presión para la personalización de cintas de em
paque con im

presiones de alta resolución 
m

anteniendo el desem
peño y la consistencia de la cinta. Contam

os con equipos que im
prim

en desde una 
hasta cuatro tintas, ofreciendo la personalización de la cinta a la necesidad que usted tenga,  ya sea la de 
prom

ocionar, asegurar, com
unicar o catalogar con su m

arca, todo esto acorde con lo que usted desee que 
perciba la persona que recibirá el paquete.

SOLUCIONES DE SEGURIDAD

Ofrecem
os la posibilidad de im

prim
ir una gran 

variedad de diseños.
Asegure su producto con un sello diferente al
de los dem

ás de esta form
a no se podrán 

reem
pacar las cajas que sean violadas.

Las tintas con las que contam
os son:

(Con posibilidad de im
prim

ir en diferentes colores a los aquí referidos.)

Negro
286

Verde
363

Naranja
172

Dorado
Gris 
404

Verde
348

Am
arillo 

115
Rojo
186

Verde
3415

Naranja 
1505

Lila
2572

Verde
382

Am
arillo

116

Blanca

Verde
560

Azul 
process

Café
175

Rojo 
1925

Am
arillo

123

Equipos de
Em

paque



3
   35  

34  3M
 cuenta con una gran variedad de m

áquinas selladoras para la autom
atización del proceso de 

em
paque en los diferentes m

ercados, todas ellas cuentan con un cabezal llam
ado Accuglide 3 el cual puede 

aplicar hasta 30.5 m
etros de cinta por m

inuto pero el núm
ero de cajas que puede cerrar depende del equipo 

que se seleccione y la velocidad de la línea de producción.

Al m
om

ento de elegir un equipo es im
portante considerar el ancho de la cinta ya que los equipos pueden ser 

utilizados con cinta de 1.5”, 2“ y 3”, tam
bién influye el tam

año de las cajas ya que si es uniform
e lo recom

en-
dable es una m

áquina m
anual, m

ientras que si son de tam
años diferentes se recom

ienda una m
áquina de 

ajuste autom
ático.

SOLUCIONES DE SELLADO

Despachadores fáciles de utilizar en m
anufactura, oficinas, com

ercios o centros de distribución

Los despachadores Scotch™
 para cintas  están  diseñados para  adaptarse a la necesidad del cliente ya que contam

os con una gran variedad de 
m

odelos para cada una de las cintas con las que contam
os, por ejem

plo existen especiales para cintas de em
paque, cintas de filam

ento, entre otros 
m

odelos de cintas.

Los despachadores son fáciles de usar, ergonóm
icos y con gran resistencia al uso rudo lo que le da una vida de uso m

ás larga.

Producto
 D escripción

 P roducto recom
endado 

M
áxim

o ancho 
de cinta 

 

C-22 
Despachador de escritorio para uso 
rudo en color beige. 

Celofán, Cintas de 
Polipropileno y de 

 
2” 

      

C-25 
Despachador de escritorio para uso 
rudo en color beige. 

Celofán, Cintas de 
Polipropileno y de 

 
1” 

      

H-180 
Despachador de uso m

anual portable, 
ergonóm

ico y fácil de operar, 
construcción en plástico de uso rudo. 

Todas las Cintas de 
em

paque. 
48m

m
 

      

H-183 
Despachador de uso m

anual portable, 
ergonóm

ico y fácil de operar, 
construcción en plástico de uso rudo. 

Todas las Cintas de 
em

paque. 
72m

m
 

      

H-192 
Despachador de uso m

anual con 
m

ayor control tensionando la cinta. 
Todas las Cintas de 
em

paque. 
48m

m
 

      

M
-96 

Despachador de largo determ
inado 

desde ¾
” hasta 5”. 

Cintas de 
respaldo de película. 

1” 

      

M
-920 

Despachador de largo determ
inado 

desde ½
”  hasta 4”. 

respaldo de película. 
1” 

      

P56 
Despachador de escritorio, con 
capacidad de m

últiples rollos m
enores 

de 2”. 

Cintas de Celofán, de 
polipropileno, respaldo de 
película y cintas de papel.  

6” 

      

P-400 
Despachador para el sellado de bolsas 
con navaja incluido para el corte de tal.

 

Cintas para sellado de 
bolsa.  

.375” 

      

3M
-M

atic M
áquinas M

anuales
Productividad con un ajuste rápido de altura y ancho.

Las m
áquinas m

anuales cuentan con ajuste m
anual para cam

biar la 
altura y el ancho de m

anera rápida, son unidades robustas lo que las 
hacen fiables y precisas con el sellado de cajas de un m

ism
o tam

año 
para diferentes m

ercados: alim
entos y bebidas, electrónicos, farm

acéuti-
cos, centros de distribución entre otros.

3M
-M

atic M
áquinas Autom

áticas
Productividad con un ajuste autom

ático de altura y ancho.

Estas m
áquinas se ajustan de m

anera autom
ática al tam

año de las ca-
jas, lo que perm

ite utilizarlas para diferentes tam
años de cajas sin tener 

que reajustarlas m
anualm

ente, dedicadas tam
bién a una gran variedad 

de m
ercados.
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S-63 A
plicador de clips en “L”. 

polipropileno.  
15m

m
 

      

HB903 
Despachador de uso m

anual portable 
y fácil de operar, construcción en 
m

etal. 

Todas las Cintas de 
em

paque 
2” 

      

HB900 
Despachador de escritorio para uso 
rudo en color negro. 

Celofán, Cintas de 
Polipropileno 

 
1” 

      

M
900 

Despachador de largo determ
inado 

desde 1 ½
” hasta 16”. 

respaldo de película. 
4” 

      

W
100 

Despachador m
anual para cinta 

activada con agua. 
Cintas activada0073 con 
agua. 

3” 

      

W
200 

Despachador autom
ática para  cinta 

activada con agua. 
Cintas activadas con agua.

 3” 

      
 Producto

 Descripción
 Producto recom

endado 
M

áxim
o ancho 

de cinta 
 

 

Stock 
Contenido

Unidad
M

I900101111
155 g

Lata
M

I900101095
226 g

Lata
11002107487

55 gal.
Tam

bor

AflojaTodo
¡Los productos de los profesionales

de la industria
, ahora en tu taller!

3M
™

 LUBRICANTE ANTICORROSIVO

h
a
z
l
o
�
b
i
e
n

a
�
l
a
�
p
r
i
m
e
r
a

AFLOJA TODO

RÁPIDA ACCIÓN

IM
PERM

EABILIZA SUPERFICIES

LARGA VIDA A TUS HERRAM
IENTAS

A
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 Especialidades de

Em
paque

E
stas cintas son utilizadas para el agrupam

iento, reforzam
iento, sellado de cajas, estabilización de piezas 

en diferentes aparatos, unificación, entre otros usos. En 3M
 contam

os con diferentes m
odelos de cintas de 

filam
ento, las cuales clasificam

os por la tensión que soporta la cinta determ
inada por el peso de los diferentes 

objetos y el uso de las m
ism

as.  

El adhesivo que utilizam
os en las cintas de filam

ento es hule resina sintético el cual puede ser utilizado para 
una gran variedad de sustratos y que otorga un m

ayor soporte a la cinta. 

SOLUCIONES DE REFORZAM
IENTO

Estabilización de
piezas sueltas

600

Cerrado de cajas 
con clip en L

Agrupación
de varillas

M
etal 

270

Agrupación
de alfom

bras

120Agrupación de
tuberías de PVC

Hasta
lb/pulg

Hasta
lb/pulg

Hasta
lb/pulg

M
odelo 

Estructura de la cinta  
(Respaldo/adhesivo) 

Respaldo
Espesor Total 
M

ils 
Adhesión 
al acero 
(oz./pulg) 

Resistencia 
a la tensión 
(lb/pulg)

893 
Película Scotchpro®

/Hule Resina SintéticoF
ibra de vidrio

6.0
55

300

897
Fibra de vidrio

6.0
60

170

898
Fibra de vidrio

6.6
70

380

8934
Fibra de vidrio

4.0
60

100

Película Scotchpro®
/Hule Resina Sintético

Película Scotchpro®
/Hule Resina Sintético

Película Scotchpro®
/Hule Resina Sintético

Inform
ación del producto:

Fibra de vidrio
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SOLUCIONES DE SUJECIÓN

Seguridad y estabilidad sin problem
as ni

retrabajos de lim
pieza en electrodom

ésticos, 
m

uebles, electrónicos y m
ás.

Las cintas de rem
oción no solo dan 

estabilidad en las partes sueltas de los 
aparatos, sino tam

bién ayudan a m
antener la 

lim
pieza en los m

ism
os, ya que al retirar la 

cinta no dejan residuos de adhesivo en las 
superficies.

• Fáciles de rem
over tanto en m

etal pintado, 
   vidrio, vinil, plásticos entre otros m

ateriales.

• No deja m
anchas ni fantasm

as sobre 
   el espacio.

• Opciones de respaldo: polipropileno o 
   reforzadas con fibra de vidrio dependiendo 
   de lo que la aplicación dem

ande.

Contam
os con cintas reforzadas para la

estabilización de piezas con m
ayor peso

com
o cajones y puertas, sin tener que 

realizar retrabajos de lim
pieza.

M
odelo 

Estructura de la cinta  
(Respaldo/adhesivo) 

Respaldo
Espesor Total 
M

ils 
Adhesión 
al acero 
(oz./pulg) 

Resistencia 
a la tensión 
(lb/pulg)

8896 
Polipropileno tensado/Hule Resina Sintétic

4.67
5

160

8898
Ninguno

4.67
5

160

8915
Fibra de vidrio

6.06
0

170

8916
Fibra de vidrio6

.0
65

170

Polipropileno tensado/Hule Resina Sintético

Película Scotchpro®
/Hule Resina Sintético

Película Scotchpro®
/Hule Resina Sintético

Inform
ación del producto:

o
Ninguno

SOLUCIONES DE EXHIBICIÓN Y PROTECCIÓN

3M
 LLEGA CON UNA SOLUCIÓN VERDE

Contribuyendo al m
edio am

biente con un sistem
a de contención de carga con cinta 

estirable Scotch™
,  que perm

ite reducir el desperdicio de plástico utilizado para el em
playado 

de pallets en las plantas productivas y así contribuir a proteger al Planeta.
El sistem

a consta de una m
áquina envolvedora 3M

 ST1000 y de una cinta estirable Scotch™
.

La cinta estirable Scotch™
 es un producto versátil y su función es contener el pallet 

sustituyendo a la película plástica utilizada para el em
playado de pallets, la ventaja de este 

producto es que increm
enta su fuerza con el estiram

iento y puede alcanzar hasta un 720%
 

de elongación sin rom
perse, lo que im

plica una estabilización confiable del pallet y al 
estirarse, la cinta pierde sus propiedades de adhesión para su fácil rem

oción.

RECONOCIM
IENTO DE M

ARCA CON CARRY HANDLES

Las asas cuentan con adhesivo en cada extrem
o de la película, para una 

adhesión segura al contacto con el producto o con el em
paque que lo contiene que 

puede ser de plástico, papel, cartón entre otros sustratos. 
En el centro se encuentra una tira de papel sin adhesivo que se puede personalizar 
con logotipos, m

arcas, códigos de barras, prom
ociones, etc. con un m

áxim
o de 4 colores.

Las puedes colocar en: M
ulti-packs de productos ligeros, pequeños electrodom

éstico, 
juguetes, elem

ento de ferreterías, entre otras com
binaciones.  

GRAN VARIDEDAD DE OPCIONES PARA LA PROTECCIÓN Y CONTROL DE DOCUM
ENTOS

Para m
ayor productividad los sobres 3M

 cuentan con adhesivo sensitivo a la presión
que se adhiere a una gran variedad de m

ateriales, lo que proporciona seguridad.
• Contam

os con una gran variedad de tam
años. 

• Sin im
presión o con im

presión que cum
ple con la norm

a de color rojo con letras 
   negras.
• Fácil inspección: Para transporte transfronterizo cuenta con un sistem

a para abrirlo 
   y cerrarlo sin dañarlo, pero de una dura construcción resistente a la hum

edad y 
   abrasión.
• Adhesión segura: Adhesivo sensitivo a la presión con alta adherencia que m

antiene 
   de form

a segura el sobre incluso en superficies flexibles o con curvas. 

UNA FORM
A FÁCIL PARA LA DEM

OSTRACIÓN DE PRODUCTOS.

Las hang tabs proporcionan una form
a fácil de colocar productos en aparadores,

están com
puestas de plástico en form

a de gancho con adhesivo sensitivo a la presión 
que se adhiere a la m

ayoría de las superficies.

Fáciles de aplicar y con fuerza suficiente para aguantar productos de gran peso.
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42  Cintas
de especialidad

Cinta de Fibra de Vidrio 361
 

ado en aplicaciones que requieren de un respaldo de 
alta adhesión y resistencia a la tem

peratura y a la abrasión. 
   

 

Adhesivo:  
Siliconado para alta 
tem

peratura. 
 Espesor del Respaldo:  
5.4 m

ils (0.14 m
m

) 
 Espesor Total:  
7.5 m

ils (0.19 m
m

) 
 Rango de Tem

peratura:  
-65˚ F a 450˚ F 
(-54˚ C a 232˚ C)  

  
M

asking term
al. 

  
 textura que 

exigen una elevada resistencia a la tracción y buena 
fuerza de sujeción cuando es necesario. 

  
 

    

Resistencia a la tensión 7x m
ayor que las típicas cintas 

de poliéster. 
Protección para altas tem

peraturas. 

 Cinta de Poliester 850
 

El respaldo de poliéster puede ser tan delgado com
o 0.025 m

m
 con excelentes características de estabilidad 

dim
ensional. Es excelente para aplicaciones que requieran un calibre delgado com

o el em
palm

e a tope. 
   

 

Adhesivo:  
Acrílico para uniones a largo 
plazo. 
 Espesor del Respaldo:  
0.9 m

ils(0.02m
m

) 
 Espesor Total:  
1.9 m

ils (0.05 m
m

) 
 Rango de Tem

peratura: 
 -60˚ F a 300˚ F 
(-50˚ C a 150 ˚ C)  

  
Realizar em

palm
es que requieren alta resistencia a la 

tracción y un espesor delgado. 
  

Sella, protege y refuerza en una am
plia variedad de 

aplicaciones. 
  

 fuerza de 
adhesión a largo plazo. 

  
Transparencia con una rem

oción lim
pia y claridad a 

largo plazo. 
  

Espesor delgado pero con fuerza de tensión de 28 lbs.in 
(420 N/100 m

m
) y de elongación 120%

 al rom
pim

iento. 
  

Am
plio rango de tem

peratura. 
  

Claridad en el largo plazo y m
ínim

o envejecim
iento. 

 

CINTAS DE ESPECIALIDAD

3M
 

Ofrece una línea com
pleta de cintas y productos de especialidad para ayudarlo a satisfacer 

las exigencias de la Industria.

••••••••••••
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Cinta Antirruido 2552 
 Cinta de alum

inio de 0.25 m
m

 de espesor y adhesivo viscoelástico sensitivo a la presión de 0.13 
m

m
 de espesor, con un liner de papel fácil de retirar. 

 

  
 

Polím
ero: 

Acrílico optim
izado para la 

disipación de energía 
 Espesor del Respaldo: 
10 m

ils. (0.254 m
m

 ) 
 Espesor Total:  
15 m

ils (0.381 m
m

) 
 Rango de Tem

peratura: 
 -25 ˚ a 175 ˚ F 
(-32˚ C a 80 ˚ C)  

Características y Aplicaciones 
 

  
Convierte energía vibratoria en calor 
se disipa fácilm

ente. 
  

Sensitiva a la presión para el uso fácil. 
  

Reduce ruidos m
olestos y vibración. 

  
Controla la resonancia de vibraciones en un rango de 
tem

peratura de 0 a 60˚C 32˚ F a 140 ˚F (0˚ F a 60˚ C) 
  

Fácil de suajar 
  

Buen desem
peño a largo plazo. 

  
Reduce el ruido y resonancia estructural en páneles de 
m

etal y com
puestos al igual que sirve de apoyo en 

estructuras. 
  

Reduce el desgaste de las piezas y la fatiga vibratoria, 
dism

inuye el riesgo de 
partes. 

  
Elim

ina los refuerzos en algunos diseños. 
  

Aplicando únicam
ente un 10 %

 del total 
se reduce considerablem

ente la vibración y el ruido. 
 

 Cinta PTFE 5490
 

Cinta extruida color gris de PTFE de 0.09 m
suave y plana al ser aplicada y resiste el enrollam

iento durante el desem
bobinado. Posee resistencia quím

ica 
al sellado y enm

ascarado. 

  
 

Adhesivo:  
Siliconado para alta 
tem

peratura 
 Espesor del Respaldo: 
 2.0 m

ils (0.05 m
m

) 
 Espesor Total:  
3.5 m

ils (0.09 m
m

) 
 Rango de Tem

peratura: 
 -65˚ F a 400˚ F 
(-54˚ C a 204 ˚ C)  

  
Envue

derrapante, de baja 
energía, para un m

ovim
iento m

aterial m
ás suave. 

  
Para cubrir bordes de los rodillos para reducir al m

ínim
o 

la fricción durante su uso. 
  

Antiadherente para extrusión y lim
pieza de plástico 

caliente, evita que la película plástica se pegue a la 
barra del calor. 

  
Protege 

 productos quím
icos 

y la fricción. 
  

 
  

Alta resistencia a tem
peratura. 

  
Antiadherente para fácil lim

pieza de plástico caliente y 
prevenir acum

ulación. 
  

Resistencia Quím
ica para condiciones duras. 

  
Conform

abilidad en rodillos para una fácil aplicación y 
servicio efectivo. 

 

Cinta de Alum
inio 425 

Cinta de alum
inio que puede ser aplicada en el enm

ascarado de com
ponentes sensibles para 

y disipar el calor. 

 

   
 

Adhesivo: 
Acrílico para un 
funcionam

iento a largo plazo 
 E spesor del Respaldo:  
2.8 m

ils. (0.07 m
m

 ) 
 E spesor Total:  
4.6 m

ils (0.12 m
m

) 
 R ango de Tem

peratura:  
-65 ˚ a 300 ˚ F 
(-54˚ C a 149 ˚ C).  

� 
El respaldo de Alum

inio ofrece excelente conductividad 
 conducir tanto frió com

o calor. 
� 

 protege 
m

ateriales sensibles a la tem
peratura contra el daño al 

calor y puntos calientes. 
� 

Protege piezas contra el daño al fuego. 
� 

Sella y protege contra el polvo y la hum
edad. 

� 
Resiste degradación ultravioleta para un 

� 
buen funcionam

iento a largo plazo. 
� 

El respaldo de Alum
inio ofrece excelente conductividad 

 conducir tanto frío com
o calor. 

� 
Resiste hum

edad y solventes, sella y protege 
sensibles. 

� 
 

� 
Resistente de las partes a un posible daño al fuego. 

� 
Resiste la degradación UV.  

 Cinta de Vinilo 471
 

Las cintas de color am
arillo, blanco, rojo, negro, azul, café, verde, naranja y m

orado, están disponibles en 
0.13 m

m
 de espesor y las cintas roja y transparente en 0.14 m

m
 de espesor. Poseen adhesivo de hule 

resina.  
   

 

Adhesivo:  
Caucho sintético para una 
alta adherencia inicial 
 Espesor del Respaldo:  
4.1 m

ils. (0.1 m
m

 ) 
 E spesor Total:  
5.2 m

ils (0.13 m
m

) 
 R ango de Tem

peratura:  
40 ˚ a 170 ˚ F 
(4˚ C a 77 ˚ C)  

 
� 

n de color es ideal para 
n de pasillos, carriles, zonas de 

peligro, herram
ientas y equipo etc. 

� 
Líneas 

 de pintura. 
� 

 productos 
quím

icos. 
� 

Se usa com
o m

arca decorativa que al m
ism

o tiem
po 

refuerza y sella. 
� 

Cuenta con alta visibilidad. 
� 

 y conform
arse 

fuerte sellado en vinilo. 
� 

El color de su construcción resiste, los rascados, 
desgaste, erosión y los productos quím

icos colores 
(negro, azul, 

� 
m

arrón, verde, anaranjado, rojo, blanco, am
arillo, 

transparente, y púrpura). 
� 

Une, se conform
a y sella incluso en 

irregulares. 
� 

Rem
oción fácil y lim

pia. 
� 

Excelente Estiram
iento. 

� 
Buen delineado en enm

ascarado.  
 

 

Fácil Aplicación la codificación de color
es ideal para m

arcas, identificación de
pasillos, carriles, zonas de peligro,
herram

ientas y equipo etc.
Líneas finas enm

ascarado para aplicaciones
de pintura.
Protege superficies contra la abrasión y
productos quím

icos.
Se usa com

o m
arca decorativa que al

m
ism

o tiem
po refuerza y sella.

Cuenta con alta visibilidad.
Su construcción flexible perm

ite estirarse
y conform

arse a superficies curvas con
fuerte sellado en vinilo.
El color de su construcción resiste,
los rascados, desgaste, erosión y los
productos quím

icos colores (negro, azul,
m

arrón, verde, anaranjado, rojo, blanco,
am

arillo, transparente, y púrpura).
Une, se conform

a y sella incluso en
superficies irregulares.
Rem

oción fácil y lim
pia.

Excelente estiram
iento.

Buen delineado en enm
ascarado.

• • • ••••••••••••••••

• •••••••••

•

••••••••••
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46  Cintas
flexográficas

FLEXOGRAFÍA

FIRM
E <-------------------------------------------> SUAVE

E
l stickyback de 3M

 ofrece las siguientes ventajas: tecnología de m
icro replicación, adhesivo acrílico de 

alto desem
peño, diversidad en densidades de espum

as.

Serie 18 
Firm

e 
Serie 17 

Firm
e M

edio 
Serie 15 

M
edio 

Serie 10 
Estándar 

Serie 13 
M

edio 
Suave 

Serie 19 
M

edio 
Ligero 

Serie 11 
Proceso 
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48  Cintas
repulpables

         

M
odelo 

 900 
 

Detalles 

Color 
 Azul 
 

Cinta repulpable doble cara.  

         

M
odelo 

 913 
 

Detalles 

Color 
 Azul 
 

Cinta repulpable para em
palm

e al vuelo doble cara.  

         

M
odelo 

 R3127 
 

Detalles 

Color 
 Azul 
 

Cinta repulpable tem
poral, una sola cara 

         

M
odelo 

 R3227 
 

Detalles 

Color 
 Azul 
 

Cinta repulpable tem
poral, doble cara. 

CINTAS REPULPABLES

3M
 ofrece cintas totalm

ente repulpables, para el cierre o em
palm

es en fábricas de papel, con 
im

presores, convertidores que se pueden reciclar en el proceso sin contam
inar la pulpa. 
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M
askingTapes

 Cintas para enm
ascarar

3M
 ofrece una línea versátil de soluciones en enm

ascarado con los estándares de calidad m
ás

altos y propios de la com
pañia. Estos sistem

as te ofrecen rem
oción lim

pia, conform
abilidad y definición de 

línea, entre otros beneficios. 

ENM
ASCARADO

M
asking Tape 203. Uso profesional

Alto poder de fijación, soporta hasta 93° C. Rem
oción lim

pia hasta 24 horas. La cinta M
asking 

Tape 203 de 3M
 es una cinta de uso general que puede ser usada para fijar, agrupar, sellar, así 

com
o para una gran variedad de aplicaciones donde se requiera del uso de una cinta con

adhesivo sensitivo a la presión, soportando hasta 93º C y sin dejar residuos.

M
asking Tape 232

Cinta de papel m
ini-crepado color canela de 0.21 m

m
 de espesor con adhesivo de hule resina. 

Diseñada para aplicaciones autom
otrices donde es requerida gran resistencia a altas tem

peraturas.

M
asking Tape 234

Cinta resistente a tem
peraturas altas (hasta 121°C por una hora) color natural, diseñada para la 

sujeción, unión, sellado, enm
ascarado no crítico y para aplicaciones donde se requiere de una 

cinta sensitiva a la presión.

M
asking Tape 2308

Cinta de papel crepado color natural con adhesivo de hule resina. Resiste tem
peraturas hasta 

121°C por una hora. Es utilizado para sujeción, unión, sellado, enm
ascarado.

M
asking Tape 2364

Cinta de papel crepado liso y resistente, con alto poder de sujeción en un am
plio rango de

tem
peratura (hasta 149 °C por 30 m

inutos) gracias a la nueva tecnología desarrollada por 3M
. 

La rem
oción lim

pia perm
ite buen desem

peño en aplicaciones industriales.

M
asking Tape 2380

Cinta de polipropileno con un adhesivo suave que perm
ite enm

ascarar sobre pintura fresca de laca 
acrílica en superficies esm

altadas, reduciendo el riesgo de daño en la pintura.

M
asking Tape 2750

Cinta de papel crepado azul que perm
ite obtener líneas de pintura bien definidas, rem

oción lim
pia 

y alto poder de fijación, resiste hasta 121° C. Puede ser usado en exteriores hasta por 14 días, el 
cual reduce tiem

po perdido en retrabajos.
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Fine Line

3M
 ofrece una línea com

pleta de cintas utilizadas cuando la estética de un producto term
inado 

dem
anda una separación de color con una im

pecable definición de línea. Ofrece una línea de 
pintura fina y definida, adem

ás de una excelente resistencia a la hum
edad y a los solventes.

218
Cinta de polipropileno con un respaldo procesado especial que perm

ite grabar sobre el pintado 
fresco de laca acrílica o de superficies esm

altadas, reduciendo el riesgo de daño en la pintura.

4737S
Cinta de vinil azul con adhesivo de hule resina resistente a altas tem

peraturas (hasta163°C). 
Es utilizada para enm

ascarado de fascias, paneles y para aplicaciones donde se requieran dos 
tonos y donde sea crítica la resistencia al rom

pim
iento de la pintura.

4734T
Cinta de vinil azul translúcida con adhesivo de hule resina resistente a altas tem

peraturas 
(hasta163°C). Es utilizada para enm

ascarado de fascias, paneles y para aplicaciones donde se 
requieran dos tonos y donde sea crítica la resistencia al rom

pim
iento de la pintura.

70016025499
0.002 x 55 m

Verde
Rollo

70006043973
0.003 x 55 m

Verde
Rollo

70006043981
0.006 x 55 m

Verde
Rollo

70006028669
0.012 x 55 m

Verde
Rollo

70006028677
0.018 x 55 m

Verde
Rollo

70006028685
0.025 x 55 m

Verde
Rollo

70006173655
0.006 x 33 m

Azul
Rollo

70006171097
0.012 x 33 m

Translúcido
Rollo

70006171089
0.019 x 33 m

Translúcido
Rollo

70006171071
0.025 x 33 m

Translúcido
Rollo

218 Cinta Fine Line

4737S Cinta Fine Line

4737T Cinta Fine Line

Stock 
M

edida
Color

Unidad

Stock 
M

edida
Color

Unidad 
de Venta

M
T300016953

0.012 x 50 m
 

Natural
Rollo

M
T300016961

0.018 x 50 m
 

Natural
Rollo

M
T300016979

0.024 x 50 m
Natural

Rollo
M

T300016987
0.036 x 50 m

 
Natural

Rollo
M

T300016995
0.048 x 50 m

 
Natural

Rollo

M
T300017001

0.012 x 50 m
 

Natural
Rollo

M
T300017019

0.018 x 50 m
 

Natural
Rollo

M
T300017027

0.024 x 50 m
Natural

Rollo
M

T300017043
0.048 x 50 m

 
Natural

Rollo

70006244167
0.012 x 50 m

Natural
Rollo

70006225182
0.018 x 50 m

Natural
Rollo

70006225174
0.024 x 50 m

Natural
Rollo

70006225166
0.036 x 50 m

Natural
Rollo

70006225158
0.048 x 50 m

Natural
Rollo

70006259991
0.072 x 50 m

Natural
Rollo

70006319241
0.018 x 55 m

Natural
Rollo

70006319258
0.024 x 55 m

Natural
Rollo

70006246543
0.006 x 55 m

Verde
Rollo

70006246444
0.012 x 55 m

Verde
Rollo

60980109296
0.018 x 55 m

Verde
Rollo

70006246493
0.024 x 55 m

Verde
Rollo

60980109304
0.036 x 55 m

Verde
Rollo

7 0006246527
0.048 x 55 m

Verde
Rollo

70006246451
0.072 x 55 m

Verde
Rollo

2207 M
asking Tape con etiqueta Uso General

2207 M
asking Tape Bulk Uso General

203 M
asking Tape Uso profesional

232 M
asking tape Alto desem

peño

233+
 M

asking Tape

Stock 
M

edida
Color

Unidad 
de Venta

M
T300016953

0.012 x 50 m
 

Natural
Rollo

M
T300016961

0.018 x 50 m
 

Natural
Rollo

M
T300016979

0.024 x 50 m
Natural

Rollo
M

T300016987
0.036 x 50 m

 
Natural

Rollo
M

T300016995
0.048 x 50 m

 
Natural

Rollo

M
T300017001

0.012 x 50 m
 

Natural
Rollo

M
T300017019

0.018 x 50 m
 

Natural
Rollo

M
T300017027

0.024 x 50 m
Natural

Rollo
M

T300017043
0.048 x 50 m

 
Natural

Rollo

70006244167
0.012 x 50 m

Natural
Rollo

70006225182
0.018 x 50 m

Natural
Rollo

70006225174
0.024 x 50 m

Natural
Rollo

70006225166
0.036 x 50 m

Natural
Rollo

70006225158
0.048 x 50 m

Natural
Rollo

70006259991
0.072 x 50 m

Natural
Rollo

70006319241
0.018 x 55 m

Natural
Rollo

70006319258
0.024 x 55 m

Natural
Rollo

70006246543
0.006 x 55 m

Verde
Rollo

70006246444
0.012 x 55 m

Verde
Rollo

60980109296
0.018 x 55 m

Verde
Rollo

70006246493
0.024 x 55 m

Verde
Rollo

60980109304
0.036 x 55 m

Verde
Rollo

70006246527
0.048 x 55 m

Verde
Rollo

70006246451
0.072 x 55 m

Verde
Rollo

2207 M
asking Tape con etiqueta Uso General

2207 M
asking Tape Bulk Uso General

203 M
asking Tape Uso profesional

232 M
asking tape Alto desem

peño

233+
 M

asking Tape

70006246493
0.024 x 55 m

Verde
Rollo

60980109304
0.036 x 55 m

Verde
Rollo

70006246527
0.048 x 55 m

Verde
Rollo

70006246451
0.072 x 55 m

Verde
Rollo

70006319290
0.024 x 55 m

Natural
Rollo

70006319308
0.048 x 55 m

Natural
Rollo

70006250297
0.012 x 50 m

Natural
Rollo

70006250305
0.018 x 50 m

Natural
Rollo

70006250313
0.024 x 50 m

Natural
Rollo

70006250321
0.036 x 50 m

Natural
Rollo

70006250339
0.048 x 50 m

Natural
Rollo

70006285806
0.012 x 55 m

Natural
Rollo

GT500010928
0.018 x 55 m

Natural
Rollo

GT500010944
0.036 x 55 m

Natural
Rollo

GT500010951
0.048 x 55 m

Natural
Rollo

GT500015828
0.024 x 50 m

Natural
Rollo

GT500015836
0.036 x 50 m

Natural
Rollo

GT500015844
0.048 x 50 m

Natural
Rollo

GT500015869
0.100 x 50 m

Natural
Rollo

70006656246
0.018 x 55 m

 
Azul

Rollo
70006656253

0.024 x 55 m
Azul

Rollo
70006656261

0.036 x 55 m
 

Azul
Rollo

70006656279
0.048 x 55 m

 
Azul

Rollo

2308 M
asking Tape

2364 M
asking Tape

2380 M
asking Tape

2750 M
asking Tape Azul

234 M
asking Tape
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101+  La cinta para trabajos básicos

201+  La cinta resistente para trabajos diarios

301+  La elección confiable con 
desem

peño industrial

401+ / 233+ La resistente cinta verde industrial 
con el desem

peño de confianza

501+ La cinta con m
ayor desem

peño industrial
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Stock 
M

edida M
aster 

Color
Unidad

M
T300041787

0.482 x 457 m
Traslúcida

Rollo
M

T300015344
1.828 x 457 m

Traslúcida
Rollo

7300 Película plástica

Película para Enm
ascarado de Alta Tem

peratura 7300 de 3M

Película de polipropileno translúcida de alto desem
peño resistente a altas tem

peraturas. Es utilizado para el 
enm

ascarado de superficies am
plias en aplicaciones autom

otrices.

Cintas Sellaductos

Cintas de tela recubiertas con polietileno y adhesivo de hule resina diseñadas para aplicaciones que 
requieran fuerza y resistencia a la abrasión. Entre las aplicaciones se encuentran el sellado de
contenedores, de ductos, sujeción y aplicaciones de uso general.

Cinta Sellaductos 3903
Cinta de vinil em

bozado con adhesivo de hule resina diseñada para el sellado general, codificación de 
color, enm

ascarado, envoltura, protección y otras aplicaciones donde es necesario el fácil desem
bobinado 

y corte, así com
o rem

oción lim
pia.

Cinta Sellaductos 3939
La cinta de Ductos 3M

 3939 está com
puesta por un respaldo a base de una película de polietileno a 

prueba de agua que cubre una m
alla de tela de algodón, posee adem

ás un adhesivo sensitivo a la presión 
base hule-resina que puede ser usado para aplicaciones de uso general.

Cinta Sellaductos 8979 
La cinta de ductos 8939 es una cinta de alto desem

peño con una construcción única de tela y con un 
adhesivo fuerte. Diseñada para aplicaciones perm

anentes o tem
porales, ya sea en interiores o exteriores 

ya que cuenta con resistencia a los rayos UV y al agua lo que perm
ite rem

oción lim
pia de la m

ayoría de 
las superficies opacas con pocos o nulos residuos de adhesivo hasta por 6 m

eses incluso en las m
ás 

extrem
as tem

peraturas. 

Cinta Sellaductos 393
Cinta de tela recubierta con polietileno y adhesivo de hule resina. Posee buen funcionam

iento en la
protección contra la hum

edad, sellado y aplicaciones generales.

Stock 
M

edida M
aster 

Color
Unidad

70006711728
0.050 x 45.72 m

Blanco
Rollo

70006711694
0.050 x 45.72 m

Gris
Rollo

70006250131
0.048 x 55 m

Plata
Rollo

70006413507
0.048 x 55 m

Negro
Rollo

70006327970
0.048 x 54.8 m

Plata
Rollo

M
I500000010

0.024 X 45 m
Plata

Rollo
70006412426

0.048 X 45 m
Plata

Rollo
M

I500000028
0.072 x 45 m

Plata
Rollo

70006712056
0.096 X 45 m

 
Plata

Rollo
M

I500000036
0.110 X 45 m

Plata
Rollo

3903 Cinta Sellaductos de Vinil

3939 Cinta Sellaductos

8979 Cinta Sellaductos Plus

393 Cinta Silver Cloth Tape

1900 Cinta Sellaductos Económ
ica

Flatback
Línea de cintas de papel plano con alta resistencia para protección de superficies 
cuando se aplican capas finas de pintura. Útil en aplicaciones de soporte, esquinado,
atado, em

palm
e, etc. 

M
asking Tape Flatback 2460 de 3M

El respaldo plano de papel arroz perm
ite obtener líneas de pintura rectas y su adhesivo sensitivo a la 

presión base acrílico le perm
ite enm

ascarar superficies delicadas. 

M
asking Tape Flatback 2525 de 3M

Cinta de papel plano naranja de alto desem
peño que puede ser  utilizada en aplicaciones  de  sujeción,  

em
palm

e o enm
ascarado donde es necesaria una alta adhesión, resistencia a altas tem

peraturas y gran 
fuerza en el respaldo. Resiste tem

peraturas hasta 121°C.

M
asking Tape Flatback Kraft 2517 de 3M

Cinta de papel plano tipo kraft de uso general que puede ser utilizada para aplicaciones de em
palm

es de 
papel, cartón, telas y películas plásticas.

70006705654
0.025 x 55 m

Am
arillo

Rollo
70006705670

0.048 x 55 m
Am

arillo
Rollo

70006320298
0.048 x 55 m

Naranja
Rollo

70006320280
0.072 x 55 m

Naranja
Rollo

70006320058
0.025 x 55 m

Café
Rollo

70006319902
0.048 x 55 m

Café
Rollo

70006319894
0.076 x 55 m

Café
Rollo

2525 M
asking Tape Flatback

2517 M
asking Tape Flatback Kraft

2460 M
asking Tape Flatback

Stock 
M

edida 
Color

Unidad
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Converter
  m

arkets
Elpoderlínea

de laAprobados para su uso en plantas arm
adoras de 

autom
óviles y cam

iones, la línea de adhesivos y 
selladores 3M

 asegura la calidad y duración tanto 
en la reparación com

o en las aplicaciones de 
fábrica. Conoce el poder de la línea de adhesivos 
y selladores para parabrisas y para unión de 
paneles, m

olduras, juntas y cavidades de 3M
. 

S
e
l
l
a
d
o
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60  C
onvirtiendo la tecnología en aplicaciones prácticas.Ya sea que se  trate de adhesivos lam

inados a  sus-
tratos, precisión o troquelado, corte, liquidación o el nivel de gestión, las tecnologías de 3M

 ayudan a cum
plir 

con las necesidades de los clientes para tener la form
a y funcionalidad exactas para el éxito de la aplicación.

M
ERCADOS DE CONVERSIÓN

3M
 Adhesivos de Lam

inación

Los Adhesivos de lam
inación son sensibles a la presión para una unión 

rápida, y de largo plazo, de  fácil  aplicación para hacer m
ás  eficaz la 

productividad. Esta tabla sirve para ayudarle a desplazarse cóm
odam

ente 
de los m

ercados a las  aplicaciones y de estas a los soportes para evaluar
el éxito de la aplicación.

3M
 Etiquetas de Rendim

iento

La form
ación de una gran etiqueta consiste en elegir  los com

ponentes 
correctos con la m

ás alta calidad para que coincida con la aplicación, el 
m

edio am
biente, los requisitos de la apariencia y la tecnología de im

presión. 
Es por eso que 3M

 ofrece una am
plia variedad de adhesivos, frontales y 

liners para elegir. Esta tabla de selección está diseñada para ayudarle  a  
encontrar   rápidam

ente  los  com
ponentes  que  tienen  las  características 

de rendim
iento que usted necesita para producir su etiqueta.

Adhesivos Lam
inados

Sustrato
Tem

peratura
UV

Propiedades 
Quím

icas
UL

ROHS

Grosor
(m

m
)

Núm
ero 

de 
Producto

Adhesivo
Color

Liner

Alumio,  Acero 
Inoxidable

Recubrimiento de 
Polvo de Aceroc

Plásticos HSE:  
PET, PC, ABS

Plásticos LSE : PP 

Plásticos LSE : 
LDPE

TPO

TPU

Pinturas Suaves

EPDM

Neopreno

Silicón

Espuma, fielto, 
malla

Resistentes a 
impactos de Alta-Baja 

temperatura
Resistencia a  

corto plazo (°C)
DÍAS

Resistencia a  
largo plazo (°C)

HORAS

Resistencia a la 
interperie

Resistentencia a 
los aceites,

ácidos de bajo PH

UL969

Cintas adhesivas de transferencia (sin soporte)

0.05
F9460PC

100M
P

Clear
58#PCK

10
1

7
1

1
1

1
1

1
              1

1
2

5
260

149
10

10
√

√

0.05
9626

360
Clear

60#Glassine
10

9
10

10
10

9
3

5
2

              5
1

10
7

177
93

7
8

√
√

0.13
F9469PC

100M
P

Clear
58#PCK

10
1

7
1

1
1

1
1

1
              1

1
2

5
260

149
10

10
√

√

0.13
9627

360
Clear

60#Glassine
10

9
10

10
10

9
3

5
2

              5
1

10
7

177
93

7
8

√
√

Cintas de PET recubiertas

0.05
9628FL

360
Clear

PET
10

9
10

10
10

9
3

4
3

             5
1

10
7

177
93

7
8

√
√

0.10
9629PC

360
Clear

58#PCK
10

9
10

10
10

9
3

4
3

             5
1

10
7

177
93

7
8

√
√

0.10
93010LE

300LSE
Clear

58#PCK
9

8
10

10
10

8
3

4
3

             5  
1

1
8

148
93

7
7

   1=Bajo Desem
epeño   10=Alto Desem

peño
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Adhesivos Lam
inados

Sustratos
Tem

peratura
UV

Propiedades 
Quím

icas
UL

ROHS

Grosor
(m

m
)

Núm
ero 

de 
Producto

Adhesivo
Color

Liner

Alumio,  Acero 
Inoxidable

Recubrimiento de 
Polvo de Aceroc

Plásticos HSE:  
PET, PC, ABS

Plásticos LSE : PP 

Plásticos LSE : 
LDPE

TPO

TPU

Pinturas Suaves

EPDM

Neopreno

Silicón

Espuma, Fielto, 
Malla

Resistentes a 
impactos de Alta-Baja 

temperatura
Resistencia a  

corto plazo (°C)
HORAS

Resistencia a  
largo plazo (°C)

DÍAS

Resistencia a la 
interperie

Resistentencia a 
los aceites,

ácidos de bajo PH

UL969

Cintas de doble capa (tissue)

0.14
99786

300M
P

Blanco
58#PCK

7
7

7
8

6
7

3
4

4
6

1
10

8
149

93
7

6

Cintas de doble capa (PET) rem
ovibles

0.08
776 FL

400 / 1070
Transparente

0.05m
m

 
W

hite PET
5/4

5/4
5/4

5/4
5/4

5/4
5/3

5/3
5/2

5/2
1/1

4/3
5/2

70
50

8
4

Cintas de doble capa (PET) diferencial (Silicona/Acrílico)

0.14
9731

Silicone / 
350

Transparente
PET / PCK

6/9
4/8

6/10
6/9

6/6
6/8

4/3
3/4

3/1
4/5

10/1
1/6

7
177

121
10

8
   √

PTFE

Desem
peño por fam

ilia de Adhesivos en los Diferentes Sustratos
Sustratos

Estireno
Recubrim

iento de
Polvo de Acero

Nylon

Neopreno

Silicón

Santopreno

Pinturas Suaves

M
adera Porosa

Espum
a reticulada PE

PU Ether

PU Éster

´

1=Bajo Desem
epeño   10=Alto Desem

peño
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Etiquetas
Proceso de Im

presión
Sustrato

Tem
peratura

UV
Propiedades 

Quím
icas

Certificaciones

Grosor 
 (m

m
)

Núm
ero 

de 
Producto

Adhesivo
Cara 

Frontal
Color

Liner

Transferencia Térmica

Flexo a base de Agua

Flexo a base de Solvente

Flexo UV

Impresión Tipográfica UV 

Inyección de tinta UV

Serigrafía Solvente

Serigrafía  UV

Metales y vidrio: aluminio, 
acero inoxidable, latón, 

cobre, zinc, estaño, plomo.

Plásticos HSE: PET, 
PC, ABS, acrílico, 

nylon

Plásticos LSE: PP, LDPE, 
HDPE, PS, TPO,

Pinturas recubiertas de 
Polvo

Resistencia a baja 
Temperatura (°C)

Resistencia a  
corto plazo (°C) HORAS

Resistencia a  largo plazo 
(°C) DÍAS

Propiedades del  
Facestock

Propiedades del
 Facestock

UL

CSA

ROHS

Facestocks de PET - Liners Kraft

0.05
7816

310
PET

Gloss W
hite

55# DK
√

√
√

√
√

√
√

√
7

7
5

5
-40

149
65

8
9

√
√

√

0.05
7815

310
PET

M
atte W

hite
50# DK

√
√

√
√

√
√

√
√

7
7

5
5

-40
149

65
8

9
√

√
√

0.05
7871

350
PET

Gloss W
hite

55# DK
√

√
√

√
√

√
√

√
9

10
10

10
-40

149
65

8
9

√
√

√

0.05
7876

350
PET

Gloss Clear
55# DK

√
√

√
√

√
√

√
√

9
10

10
10

-40
149

65
8

9
√

√
√

0.08
7818

310
PET

M
atte Silver

55# DK
√

√
√

√
√

√
√

√
7

7
5

5
-40

149
65

8
9

√
√

√

0.05
7875

310
PET

Platinum
55# DK

√
√

√
√

√
√

√
√

7
7

5
5

-40
149

65
8

9
√

√
√

0.05
7872

350
PET

Platinum
55# DK

√
√

√
√

√
√

√
√

9
10

10
10

-40
149

65
8

9
√

√
√

Indicador de Intrusión

0.05
7381/7866

300
Void PET

W
hite

55# DK
√

√
√

√
√

√
√

7
8

9
9

-40
149

65
8

9
√

√
√

0.05
7384

300
Void PET

Bright Silver
55# DK

√
√

√
√

√
√

√
7

8
9

9
-40

149
65

8
9

√

M
ERCADO DE ETIQUETAS

1=Bajo Desem
epeño   10=Alto Desem

peño



SujeciónReforzam
iento

Enm
ascarado

Enm
ascarado

Sellado de cajas

Sellado de cajas

M
asking Tape

Cintas de Espum
a

Cintas de Espum
a

Selladores
Filam

entos

Filam
entos

AdhesiónAdhesión
Protección

Protección
Perfección

Perfección

Lubricante Anticorrosivo
Lubricante Anticorrosivo

SujeciónReforzam
iento

Enm
ascarado

Enm
ascarado

Sellado de cajas

Sellado de cajas

M
asking Tape

Cintas de Espum
a

Cintas de Espum
a

Selladores
Filam

entos

Filam
entos

AdhesiónAdhesión
Protección

Protección
Perfección

Perfección

Lubricante Anticorrosivo
Lubricante Anticorrosivo

SujeciónReforzam
iento

Enm
ascarado

Enm
ascarado

Sellado de cajas

Sellado de cajas

M
asking Tape

Cintas de Espum
a

Cintas de Espum
aSelladores

Filam
entos

Filam
entos

AdhesiónAdhesión
Protección

Protección
Perfección

Perfección

Lubricante Anticorrosivo
Lubricante Anticorrosivo




