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  Una gama con fuerza  
  de alto rendimiento   
   Adhesivos y Selladores de Poliuretano e Híbridos  

 Ahora, la química más avanzada de 3M (líder mundial en tecnología de adhesivos), le ofrece poderosas alternativas para aplicaciones de 

pegado, sellado, relleno, impermeabilización y más. 

  Los adhesivos y selladores de Poliuretano e Híbridos 3M™ poseen una tecnología avanzada, formulación monocomponente que no requiere 

herramientas de mezcla o de especial aplicación  Estos productos curan con la humedad ambiental para formar uniones duraderas, 

resistentes y elásticas ideales para:  

 •    Camiones, trailers, autobuses y otros vehículos con montaje 
de paneles

  •    Marina, uniones casco-cubierta, uniones del casco, fi jación de 
la cubierta y más

  •    Cubiertas de azoteas, tuberías sobre pared, sellado de cables y 
otras aplicaciones de construcción

  • Sellado en cemento y relleno de juntas de expansión

  •    Pegado y acristalado de ventanas en Marina y Vehículos 
Especiales

  • Muchas más aplicaciones en un amplio rango de industrias 

 Fácil de utilizar.  Difícil de mejorar.
  Algunas industrias todavía confían en los remaches, tornillos, pernos y soldaduras para la mayoría de sus aplicaciones de sujeción,  pero 

las uniones mecánicas a menudo están limitadas a materiales pesados de similar construcción, y crean puntos de estrés y áreas en 

las que se puede formar corrosión  Además, adhesivos de baja tecnología simplemente no están diseñados para duras aplicaciones 

industriales  Los adhesivos y selladores 3M actualmente pueden mejorar el rendimiento de las uniones mecánicas—con muchos menos 

inconvenientes que con otros adhesivos.  

 Introducimos 

 Una   gama con   FUERZA 

  1  Sellador de Poliuretano para Construcción 3M™ 515    • Utilizables en la mayoría de materiales • Curado por humedad • Uniones elásticas permanentes     2  Sellador de Poliuretano 
para Construcción 3M™ 525   • Excelente para el sellado de cemento • Extremadamente maleable y fl exible • Formación de piel en 90 minutos   3  Sellador de Poliuretano para Construcción 
3M™ 535   • Excelente sellador para cemento y tapajuntas • Pintable         4  Adhesivo sellador de Poliuretano 3M™ 540    • Excelente sellador superfi cial • Pintable • Formación de piel en 
90 minutos      5  Sellador adhesivo de Poliuretano de curado rápido 3M™ 550 FC    • Adhesivo sellador multiuso •Pintable  • Uso por encima y por debajo de la línea de fl otación  • Formación 
de piel en 60 minutos         6  Adhesivo sellador de Poliuretano 3M™ 560    • Adhesivo para pegado de paneles •Fuerza muy elevada  • Formación de piel en 50 minutos         7  Sellador Híbrido 
3M™ 740    • Excelente sellador superfi cial  • Excelente resistencia a UV • Bajo VOC • Formación de piel en 50 minutos         8  Adhesivo sellador Híbrido 3M™ 750   • Excelente adhesión • Pintable 
estando húmedo • Uso por encima y por debajo de la línea de fl otación        9  3Adhesivo Híbrido 3M™ 760   • Uniones elásticas permanentes • Rápido curado y buena adhesión • Para fabricación 
y reparación de coches 
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 La ventaja del diseño
  Los Adhesivos y Selladores de Poliuretano e Híbridos 3M™ ofrecen uniones más versátiles y soluciones de sellado, aumentando las posibilidades 

de diseño en su proyecto  Ahora usted puede: 

 • Adecuar la fuerza de adhesión a su trabajo manualmente

  •    Utilizar materiales más fi nos, ligeros e incluso materiales 
diferentes como soluciones de diseño y de ahorro de costes

  • Producir líneas de adhesión que se puedan doblar y fl exionar

 

 •    Ensamblar piezas grandes con poca tolerancia así como unir 
piezas complejas con tolerancias estrechas

  • Reducir la vibración y el ruido

  • Sellar elementos corrosivos ; eliminar o minimizar los goteos 

 Una Unión Flexible Superior 

 Uniones mecánicas 
 Adhesivos Generales y de baja 
tecnología 

 Adhesivos y Selladores de 
Poliuretano e Híbridos de 3M™ 

 Pueden requerir un 
entrenamiento importante y 
pericia (soldaduras) o requerir 
múltiples pasos (perforación, 
sujeción, acabado, sellado, etc.).  

 Suelen requerir mezcla, técnicas 
especiales de aplicación o 
equipamiento.   

 Fáciles de aplicar. Ayudan a 
aumentar la productividad, 
simplifi can operaciones y reducen 
costes.  

 Múltiples remaches pueden 
derivar en fallos por estrés. Las 
soldaduras son vulnerables a 
variaciones de temperatura y 
pueden resultar quebradizas.  

 Las uniones pueden resultar 
quebradizas y las juntas rígidas.  

 Permanecen fl exibles tras el 
curado. El resultado son uniones 
largas y duraderas. Y ayudan a las 
juntas o áreas unidas a resistir 
la fatiga por vibración.  

 Tornillos y remaches son 
sinónimo de superfi cies 
agujereadas y hendiduras 
susceptibles a deformaciones 
o grietas por el lado de la 
sujeción, así como posibilidad de 
herrumbre y corrosión.  

 Algunos adhesivos de baja 
tecnología se expanden o gotean 
por las juntas o áreas de pegado, y a 
menudo no rellenan o dejan huecos  
La limpieza y el acabado pueden ser 
un dolor de cabeza y, peor aún, la 
unión puede reventar.  

 Ofrecen uniones “invisibles” que 
rellenan los huecos y se expanden 
y contraen con el calor y el frío.  
Las superfi cies permanecen suaves 
y limpias. Su producto tendrá mejor 
apariencia con menores retoques 
de la superfi cie.  

 Muchas uniones mecánicas y 
adhesivas también requieren 
sellado contra la suciedad, 
el polvo, el agua, etc , lo que 
aumenta el tiempo de producción 
y los costes de material.  

 No todos los adhesivos de baja 
tecnología vendidos para uso industrial 
pueden soportar aplicaciones duras en 
exteriores o combustibles y productos 
químicos empleados en muchas 
aplicaciones industriales.  

 Unen Y sellan en un paso.  

 10  Sellador de curado rápido para Marina 3M™ 4000 UV    • Sellado fl exible resistente al agua • Resistente a choques, expansiones y contracciones • Para aplicaciones de marina
  11  Adhesivo sellador de curado rápido 3M™ 4200 FC   • Para aplicaciones de uso general • Uniones fl exibles y fuertes • Excelente adhesión sobre la mayoría de materiales   12   Sellador de 
Marina 3M™ 4400 BC   • Sin disolventes • Uniones fl exibles impermeables • Pintable y lijable     13  Adhesivo sellador de Poliuretano 3M™ 5200    • Fuerza muy elevada • Uniones impermeables
• Uso por encima y por debajo de la línea de fl otación • Formación de piel en 48 horas   14  Adhesivo sellador de Poliuretano para Marina 3M™ 5200 FC   • Cura con la humedad, por encima y por 
debajo de la línea de fl otación • Alta fl exibilidad • Resistente a choques, expansiones y contracciones    15  Adhesivo sellador para Marina de Altas Prestaciones 3M™ 5210   • Uniones fl exibles 
e impermeables • Excelente adhesión a madera y poliéster con fi bra de vidrio por ambas caras • Resistente a choques, expansiones y contracciones    16  Adhesivo para Pegado de Ventanas para 
Marina 3M™ 5400 FC   • Excelente adhesión • Pintable estando húmedo • Uso por encima y por debajo de la línea de fl otación    17  Sellador para calafateado de teca en Marina 3M™ 5600 
  • Fuerza muy elevada • Excelente resistencia a UV en aplicaciones de vidriado • Uso por encima y por debajo de la línea de fl otación • Bajo VOC • Formación de piel en 20 minutos 
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 Como líder mundial en tecnología de adhesivos y pionero de la química de poliuretanos en los años 60, 3M está en perfecta disposición 

de ofrecer una completa línea de adhesivos y selladores.  Estos productos están especialmente diseñados para mercados industriales y 

ofrecen ventajas signifi cativas sobre los productos actualmente disponibles, incluyendo:  

 •    Mayor calidad de formulación que resiste el amarilleamiento, 
resquebrajamiento, aspecto polvoriento y degradación por UV

  •    Productos Híbridos de alto rendimiento con excelentes 
características medioambientales y otros atributos únicos

 

 •    Innovaciones en los envases que alargan la vida del producto, 
mejoran la economía, simplifi can el dispensado y reducen el 
impacto medioambiental 

 Avanzadas tecnologías de Híbridos 3M
  Los adhesivos Híbridos de 3M son el desarrollo más reciente en 

adhesivos selladores elastómeros.  Estos productos ofrecen todas 

las ventajas de los adhesivos y selladores de poliuretano de 3M, 

Y ADEMÁS: 

  • Mayor rapidez de curado

  •    Sin isocianatos ni disolventes, para un menor impacto 
medioambiental

  •    Resistencia mejorada a los rayos UV —menor agrietamiento y 
aparición de manchas en el tiempo

  •    Adhesión a una amplia variedad de sustratos, con menor 
necesidad de imprimaciones

  • No forma burbujas—incluso a altas temperaturas o humedad

  • Mejor resistencia al calor en cortos plazos

  • Excelente estabilidad del color

  • Pintable, incluso estando húmedo 

 Productos innovadores    

 Para los selladores y adhesivos de poliuretano 3M  

 • grietas por dilatación en cemento

  •    sellado y unión sin necesidad de 
imprimación

  • aplicaciones en parabrisas

  • pegado de paneles

  • sellado de juntas

  • suelos de parquet 

 

 • electrodomésticos

  • equipos eléctricos

  • carrocerías industriales

  •    trabajos con madera en 
exteriores

  • construcción de barcos 

 Aplicaciones 
 Para los selladores y adhesivos híbridos 3M 
  • buena apariencia fi nal en barcos, autobuses, trailers y trenes

  • aplicaciones de unión de alto rendimiento, como los parabrisas en Marina

  •    uniones resistentes al agua sin imprimación sobre cemento, vidrio, 
mármol, granito y ladrillo

  •    unión y sellado en la construcción de paneles modulares o unidades 
de baño

  • electrodomésticos y equipos eléctricos 

     Resultados  
    superiores 

 Adhesivos y 
Selladores 3M  

 Productos 
Competitivos 

 Los híbridos y poliuretanos 3M 
no rezuman ni manchan 

 Su avanzada composición 
resiste al resquebrajamiento, 
amarilleamiento, y 
degradación por UV  

 Las formulaciones propiedad 
de 3M pueden eliminar el 
espumado 

 Adhesivos competitivos 
pueden espumarse y crear 
incómodos problemas de 
expansión 

 Las fórmulas únicas de 3M 
ofrecen una consistencia que 
maximiza el rendimiento 

 Las formulaciones de los selladores 
de la competencia pueden prometer 
un buen comportamiento y causar 
burbujas o resquebrajamientos 

 Los productos de la 
competencia pueden penetrar 
en sustratos porosos, 
manchando el acabado 

 Adhesivos/selladores inferiores 
pueden resquebrajarse, 
amarillear y volverse polvorientos 
con el paso del tiempo 



 Presentación    
   innovadora 

 Intercambiables, las boquillas 
desmontables permiten una rápida 
limpieza y reutilización del producto una 
vez abierto, reduciendo desperdicios 

 Las grapas fi nales de las bolsas 3M (vs  los cierres con alambre de otras marcas) 
ayudan a aumentar el tiempo de caducidad gracias al sellado que no deja pasar la 
humedad, lo que causaría el curado prematuro y desperdicio de producto 

 El cierre con grapa evita que se dañe 
durante el transporte, reduciendo el 
desperdicio de producto 

 Cartuchos robustos de aluminio con 
abre-fácil resisten las abolladuras y 
evitan que el adhesivo o sellador cure 

 Los cartuchos de la competencia 
normalmente son fáciles de 
abollar y deformar, incrementando 
el desperdicio, tiempo de cambio 
de cartucho y exposición a la 
humedad ambiental 

 Las bolsas 3M generan mucho 
menos desperdicio a manejar y 
tratar cuando se han terminado 

 Las bolsas 
de 600 ml 
cuestan menos 
y aumentan la 
productividad 
reduciendo el 
tiempo de cambio 
de cartucho 

 Una formulación para casi 
cualquier aplicación 
  No hay dos aplicaciones industriales de pegado o 

sellado exactamente iguales. Por eso, 3M posee una 

completa gama de opciones entre las que elegir, 

incluyendo productos de curado rápido o más lento y 

diferentes tiempos de formación de piel; una amplia 

variedad de envases y tamaños para elegir, desde 

los tradicionales cartuchos y económicas bolsas a 

bidones; así como varios colores entre los que elegir.  

Un técnico especialista en adhesivos de 3M le puede 

ayudar a seleccionar el producto más adecuado para 

la aplicación que necesita. 
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 Aplicaciones   en Marina 
 Excelente rendimiento en las condiciones más duras
  Flexibilidad extrema y dureza, son las claves para la fabricación y reparación en el 
mercado de Marina.  Las constantes agresiones por el oleaje, la sal, el sol intenso y la 
potencial exposición a combustibles y aceites, hacen necesarias uniones y sellados fuertes 
y fl exibles.  3M estableció los estándares de rendimiento hace 40 años con el producto 
líder del mercado, el Adhesivo y Sellador de Poliuretano 3M™ 5200. Ahora 3M ofrece a 
la industria de Marina y a los profesionales del sector una completa 
selección de formulaciones innovadoras de pegado 
y sellado. Cuente con los Adhesivos y Selladores de 
Poliuretano e Híbridos 3M™ para ayudarle a resistir
lo que sea que la Naturaleza le depare. 

 Nota: Esta información técnica se deberá considerar representativa o únicamente característica y no se deberá utilizar con fi nes de especifi cación   Las propiedades han sido 
medidas a 20°C y 50% de humedad  El tiempo de curado puede variar sustancialmente dependiendo de los sustratos donde se utilice  

 •    Resistente a agentes 
químicos

  • Resistente al agua salada
  • No amarillea
  • Resistente a los rayos UV 
  •    Por encima y por debajo de 

la línea de fl otación
  • Diferentes tiempos abiertos 

 Puntos 
Fuertes 

 Productos para Marina—Resumen de aplicaciones 

 APLICACIONES 
 Uniones casco - cubierta  x  xx  x 
 Sellado sobre y bajo la línea de fl otación  x  x  x  xx  x 

 Sellados y uniones de carácter general sobre y 
bajo la línea de fl otación  x  x  x  xx 

 Nivelado  xx  xx 
 Uniones en la quilla  x  xx  x 
 Sellado en interiores  x  x  xx 
 Sellado de madera en cubierta o superestructura  x  xx 
 Sellado de sanitarios  xx  x 
 Unión de ventanas   xx 
 Unión de ventanas de cristal vitrifi cado  xx 
 Unión de ventanas plásticas (metacrilato PMMA)  xx 
 Impermeabilización cubiertas de madera  xx 

 Unión de placas antideslizantes en la sala 
de máquinas  x  x  x  x 

 Unión de zonas sometidas a intensa radiación UV  x  xx 
 Unión de paneles decorativos (verticales)   x  x 
 Unión de superfi cies de trabajo (horizontales)   x  x  x  x  x 
 Unión de equipamiento de cubierta   x  x  x 
 Uniones en el casco   x  x  x  x  x 
 Unión fi bra de vidrio - fi bra de vidrio   x  x 
 Unión de escotillas y ojos de buey   x  xx  x 
 Unión madera - madera   x  x  x  x  x 

 3M 3200  3M 4000 UV  3M 4200 FC  3M 4400 BC  3M 5200  3M 5200 FC  3M 5210  3M 5400 FC  3M 5600 
 Sellado  s  s  s  s  s  s  s  s 
 Pegado  x  x  x  xx  xx  xx  xx  x 
 Desmontable  s  s  s  s  n  n  n  n 
 Sobre línea de fl otación  s  s  s  s  s  s  s  s 
 Bajo línea de fl otación  n  n  s  s  s  s  n  n 
 Base Química  Silicona  Híbrido  PU  PU  PU  PU  Híbrido  PU  Híbrido 
 Tiempo de curado  24 h  24 h  24 h  48 h  7 días  24 h  48 h  >3,5 mm/24h  >3,0 mm/24h 
 Tiempo de formación de piel  30 a 80 min  1 h  1 a 2 h  4 h  48 h  2 h  5 h  25 a 40 min  20 ± 10 min 

 x = Bueno   xx = Mejor opción  s = sí  n = no 

 Imprimación 3M 5400 A para plásticos   •   Imprimación 3M 5400 B para vidrio   •   Imprimación para vidrio serigrafi ado 3M 5400 C 
  •   Promotor de Adhesión 3M 5400 AP    •   Imprimación 3M 5400FC para vidrio serigrafi ado:   para utilizarse con el adhesivo para 
ventanas 3M 5400 FC  - Unión de ventanas de cristal serigrafi ado   •   Imprimación 3M 5600 Marina para madera:    imprimación para 
utilizarse con el sellador 3M 5600 Marina 
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 •    Durabilidad a largo 
plazo

  • Pintable
  •    Resistente a los 

rayos UV 
  • Ligero
  • Flexible 

 Creados para rendir
  Ligeros. Flexibles. Uniones entre materiales diferentes (metal con vidrio, fi bra de vidrio a metal).  

Habilidad para sellar frente al agua, polvo y ruido. Resistente al humo y la llama. Absorbe vibraciones. 

Estás son algunas de las características requeridas por los fabricantes de vehículos especiales para 

los sistemas de pegado y sellado. Los Adhesivos y Selladores de Poliuretano e Híbridos 3M™ se lo 

proporcionan. Le permiten pegar y sellar a una gran multitud de materiales, tanto similares como 

diferentes—normalmente reemplazando remaches, tornillos, pernos o incluso 

soldaduras.  ¿Resultados? Productos más silenciosos y ligeros, superiores en 

prestaciones, y normalmente más baratos.  

 Vehículos  Especiales 
 Puntos 
Fuertes 

 Fáciles de usar, las Cintas VHB™ 3M™ y los Adhesivos y Selladores de 

Poliuretano e Híbridos 3M™, consiguen uniones al instante y pueden ser la 

combinación ideal para muchas aplicaciones en vehículos. Las Cintas VHB™ 

3M™ son autoadhesivas y sus características viscoelásticas reducen el ruido 

y la vibración.  

 Una combinación poderosa 

 Productos para la Fabricación de Vehículos Especiales—Resumen de aplicaciones  x = Bueno   xx = Mejor opción 

 3M 540  3M 550 FC  3M 560  3M 590  3M 740  3M 750  3M 760 

 Sellado  xx  xx  x  xx  xx  x 
 Pegado  x  xx  xx  x  xx 
 Base Química  PU  PU  PU  PU  Híbrido  Híbrido  Híbrido 
 Formación de piel  90 min  60 min  50 min  30 min  50 min  15-45 min  30 min 
 Tiempo de curado  24 h  24 h  24 h  9-24 h  24 h  3 min-24 h  24 h 

 Pintable  Tras la formación 
de piel 

 Tras la formación 
de piel 

 Tras la formación 
de piel  Incluso húmedo  Incluso húmedo  Incluso húmedo 

 Nota: Esta información técnica se deberá considerar representativa o únicamente característica y no se deberá utilizar con fi nes de especifi cación   Las propiedades han sido 
medidas a 20°C y 50% de humedad  El tiempo de curado puede variar sustancialmente dependiendo de los sustratos donde se utilice 
 
 *Consulte las imprimaciones apropiadas 

 APLICACIONES 
 Sellado Interior   x  x  x  x  x 
 Sellado Exterior  x  x  xx  xx  xx 
 Pegado de Paneles  x  xx  xx 
 Pegado de suelos  x  xx  xx 
 Pegado de techos  x  xx  xx 
 Resistencia en el tiempo a los rayos UV  xx  xx  xx 
 Instalaciones de vidrios  xx 
 Madera  x  x  xx  x  x  xx 
 Cristal     x*     xx*   x* 
 Fibra de vidrio  x  x  xx  x  x  x  xx 
 Acero, Aluminio Anodizado,
Metal Galvanizado  x  x  xx  x  x  x  xx 

 ABS  x  x  x  x  x  x 
 PVC  x  x  x  x  x  x 
 Cemento/Piedra  x  x  x  x  x  x 

 Imprimaciones para ser utilizadas con el Adhesivo para vidrio de Poliuretano 3M 590. Ver los apartados de Unión de vidrio y Acristalamiento en la página 8  
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 Una diferencia que salta a la vista
  Se necesita un poliuretano especial para formar uniones y sellados en ventanas y cristales. El 

sellado debe mantener completamente fuera la humedad, la fl exibilidad es una característica 

primordial para asegurar que el sellado no se rigidizará, resistiendo golpes y vibraciones, 

y protegiendo el vidrio. Los Adhesivos y Selladores Híbridos y de Poliuretano 3M™ y 

las Imprimaciones y Activadores 3M™ para ventanas y cristales están especialmente 

formulados para que sus características únicas les hagan propicios para la unión de ventanas 

y cristales.  Fuerte pero fl exible.  Resistente al agrietamiento.  Ideales para la instalación de 

parabrisas, aplicaciones en parabrisas de metacrilato, policarbonatos y acrílicos difíciles de 

unir, y cristal montado al ras tanto para su uso en marina como en automoción.  

 Unión de vidrio 
 Y Acristalamiento 

 Productos para la Unión y Sellado de Cristal—Resumen de aplicaciones 

 Nota: Esta información técnica se deberá considerar representativa o únicamente característica y no se deberá utilizar con fi nes de especifi cación   Las propiedades han sido 
medidas a 20°C y 50% de humedad  El tiempo de curado puede variar sustancialmente dependiendo de los sustratos donde se utilice 
  *Consulte las imprimaciones apropiadas
  **P = Imprimación      PA = Promotor de Adhesión      N/D = No Disponible 

 Puntos Fuertes 
 •    Resistente a los rayos UV

  • Resistente a grietas

  •    Ensayado frente a 
impactos                                       

 • Flexibilidad permanente

  •    Tecnología Híbrida para 
acristalamiento y unión 

 x = Bueno   xx = Mejor opción 

 SELLADORES  IMPRIMACIONES/LIMPIADORES 

 3M 590*  3M P590  3M P591  3M P592  3M P593  3M P594  3M P595  3M AP 596 

 Sellado  xx  N/D  N/D  N/D  N/D  N/D  N/D  N/D 
 Pegado  xx   N/D  N/D  N/D  N/D  N/D  N/D  N/D 

 Imprimación/Acelerador de 
adhesión**  N/D  P  P  P  P  P  P  PA 

 Base Química  PU  NCO/MEK  NCO/MEK  Silano/Etanol  Oligómeros de PU  NCO/MEK  NCO/MEK  Silano/Etanol 
 Formación de piel   30 min  N/D  N/D  N/D  N/D  N/D  N/D  N/D 
 Bajo VOC  N/D  xx  N/D 

 APLICACIONES EN CRISTAL 
 Uniones de cristales  xx  x  xx  xx 
 Unión de ventanas
de cristal serigrafi ado  xx  xx  xx  xx  xx 

 Policarbonato  xx  xx  xx 
 PMMA  xx  xx  xx 

xx

xx

xx
xx

xx
 xx 

xx

xx

xx

 N/D 
 N/D 

P

NCO/MEK 
 N/D 

 N/D
 N/D

P

 Oligómeros de PU
 N/D
 xx 

N/D
N/D

 P 

 NCO/MEK 
N/D

xx
xx

N/D

 PU 
30 min 

N/D

 SUGERENCIAS DE IMPRIMACIÓN 
 Cemento/Piedra/Mármol/Ladrillo  N/D  x 
 Acero, Aluminio Anodizado, 
Metal Galvanizado  N/D  xx  x  x 

 PVC  N/D  x  x 
 Poliéster  N/D  xx  xx 
 Madera/Teca  N/D  xx 
 Sellados porosos  N/D  x 

N/D

N/D

N/D
N/D
N/D
N/D

x
xx

 x 

 x 

 x 
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 Puntos 
Fuertes 

 • Mínima contracción
  • Flexibilidad permanente
  •    No forma burbujas ni 

mancha
  • Rápido curado
  •    Gran resistencia 

medioambiental 

 Industria General  
 y   Construcción 

 Nota: Esta información técnica se deberá considerar representativa o únicamente característica y no se deberá utilizar con fi nes de especifi cación   Las propiedades han sido 
medidas a 20°C y 50% de humedad  El tiempo de curado puede variar sustancialmente dependiendo de los sustratos donde se utilice  

 Productos para la Industria General y Construcción—Resumen de Aplicaciones 

 3M 515  3M 525  3M 535  3M 540  3M 550 FC  3M 560  3M 740  3M 750  3M 760 
 Sellado  xx  xx  xx  xx  xx  xx  xx  x 
 Pegado  x  xx  x  xx 
 Base Química  PU  PU  PU  PU  PU  PU  Híbrido  Híbrido  Híbrido 
 Formación de piel   4-7 h  2 h  70 min  1-2 h  1-2 h  1 h  50 min  15 - 45 min  30 min 
 Tiempo de curado  2 mm/ 24h  24 h  24 h  24 h  24 h  24 h  24 h  3 mm/ 24h  24 h 

 Pintable 
 Tras la 

formación 
de piel 

 Tras la 
formación 

de piel 

 Tras la 
formación 

de piel 

 Tras la 
formación 

de piel 

 Tras la 
formación 

de piel 

 Tras la 
formación 

de piel 

 Incluso
húmedo 

 Incluso
húmedo 

 Incluso
húmedo 

 x = Bueno  xx = Mejor opción 

 Construyendo mejores uniones
  Desde el sellado de tanques de sedimentación de aguas residuales al relleno 

de grietas en el cemento, 3M tiene el producto ideal para sellar y pegar. Las 

aplicaciones de Construcción incluyen: expansión, control de juntas en cimentación 

y losas; montaje in situ, prefabricados de hormigón y hormigón impreso; 

enladrillado, mármol y granito; rampas de garajes, sellado séptico, ensamblado en 

tejados; relleno de juntas en fachadas; y trabajos de calefacción, ventilación y aire 

acondicionado. Las aplicaciones industriales incluyendo spas, aparatos o cualquier 

lugar donde la humedad sea considerable; fabricación de metal y otros productos 

en los que se requiera un sellado hermético total; así como productos que vayan a 

trabajar en ambientes muy húmedos. 

 APLICACIONES 
 Resistencia en el tiempo a los 
rayos UV  xx  xx  xx 

 Madera  x  x  x  x  x  x  x  x  x 
 Cristal  x 
 Fibra de vidrio  x  x  x  x  x  x  x  x  x 
 Acero, Aluminio Anodizado, 
Metal Galvanizado  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

 ABS  x  x  x  x  x  x  x  x  x 
 PVC  x  x  x  x  x  x  x  x  x 
 Cemento/Piedra/Mármol/Ladrillo  x  x  x  x  x  x  x  x  x 
 Tejas  x  xx  x 
 PVC/Sellado sobre aluminio  x  x 
 Juntas de expansión  xx  xx  x 
 EPS  x  x  x  x  x  x  x  x 
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 Adhesivos y Selladores Híbridos y de Poliuretano 3M™ 

 Guía de Selección  * 

 * Acuda a las hojas de datos técnicos para consultar propiedades  

 Este Gráfi co muestra la profundidad y el ancho de los Adhesivos y Selladores de Poliuretano e Híbridos de 3M.  Un punto 

importante a tener en cuenta es que con mayor temperatura y humedad se acelera la velocidad de curado de la mayoría 

de adhesivos y selladores.  Es por esto que 3M proporciona productos parecidos con pequeñas variaciones en el tiempo 

de formación de piel, para ayudar a mantener el proceso productivo sea cual sea el clima.

  Además, a medida que la temperatura y la humedad relativa aumentan, los poliuretanos desarrollan su fuerza de unión de 

manera más rápida. Es por esto que para conseguir los resultados esperados puede cambiar de adhesivo o las condiciones 

ambientales. El Servicio Técnico de 3M puede ayudarle a conseguir la mejor combinación para sus necesidades. 

 La importancia de la dureza “Shore A” 

 El valor de la dureza Shore A de los adhesivos y selladores de 
poliuretano puede predecir muchas propiedades. Productos 
con valores Shore A menores son más conformables y 
elásticos con buenas propiedades de recuperación; esto 
les permite ser excelentes selladores. Productos con mayor 
valor de Shore A son más duros, lo que les hace muy 
adecuados para uniones permanentes y seguras. En general, 
los productos con mayor Shore A tienen menores tiempos 
de formación de piel y el curado es más rápido. Aún así, la 

experiencia técnica y los años de experiencia con adhesivos 
han permitido a 3M desarrollar productos con elevados 
valores Shore A y un tiempo abierto largo para el ensamblado 
de partes complejas. Por favor, póngase en contacto con su 
representante de 3M para que le ayude en la elección del 
producto más 
adecuado para su 
necesidad. 

 Leyenda

  Marina (Sobre/Bajo Línea de Flotación)

  Construcción

  Industria General/Transporte 

 HÍBRIDOS 

 POLIURETANOS 

 CURADO MÁS LENTO 

 MÁS DURO (MAYOR SHORE A) 

 CURADO MÁS RÁPIDO 

 UNIÓN 

 MÁS BLANDO (MENOR SHORE A), MEJOR CONFORMACIÓN 

 SELLADO 

 Alto rendimiento 

 Curado más 
rápido 
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 Especifi caciones del producto 

 Producto  Industria 
 Formación 

de piel 
(min) 

 Velocidad de 
curado 

 Dureza 
Shore A  

 Elongación 
% 

 Modulo 
de Elon-
gación 
100% 
MPa 

 Resist-
encia a 
Tracción 

MPa 

 Densi-
dad 

 VOC g/L  Pintable 

 P
ol

iu
re

ta
n
os

 (
P

U
) 

 3M 515  IG, C  4 -7 hrs  2 mm/24hr  >15  >600%  0,20  N/D  1,17  N/D 

 Si
, a

l f
or

m
ar

 p
ie

l 

 3M 525  IG, C  90 - 150  3 mm/24hr  25  600%  0,30  N/D  1,17  82,6 
 3M 535  IG, C  60 - 90  3 mm/24hr  40  600%  0,39  1,72  1,17  94,3 
 3M 540  IG, C, VE  60 - 90  3 mm/24hr  40  600%  0,39  1,72  1,17  94,3 
 3M 550 FC  IG, C, VE,  60 - 90  4 mm/24hr  45  >600%  0,59  2,06  1,17  105,7 
 3M 560  IG, VE  50 - 60  4 mm/24hr  55  >300%  0,99  3,99  1,17  73,0 
 3M 590 Vidrio  VE, V  25 - 40  >3,5 mm/24h  60 - 65  >700%  5,99  3,99  1,20  34,7 
 3M 4200 FC  M  60 - 90  4 mm/24hr  45  >600%  0,59  6,89  1,17  32 
 3M 4400 BC  M  3 hrs  4 mm/24hr  45  >600%  0,59  2,06  1,17  32 
 3M 5200  M  >48 hrs  <1 mm/24hr  68  >800%  N/D  4,82  1,36  40 
 3M 5200 FC  M  60 - 120  3 mm/24hr  60  925%  N/D  4,13  1,21  38 

 3M 5210  M  5 hrs  4 mm/24hr  58  >600%  N/D  N/D  N/D  N/D 

 3M 5400 FC  M  10 - 15  4 mm/24hr  60 - 65  >700%  N/D  6,00  0,90  N/D 

 H
ib

ri
d
os

 

 3M 740   IG, C, VE  40 - 60  >3 mm/24hr  >30  >300%  0,96  N/D  1,65  22,0 

 Si
, i

nc
lu

so
 a

ún
 

hu
m

ed
o  3M 750  IG, VE  15 - 45  3 mm/24hr  50  400%  0,50  N/D  1,61  N/D 

 3M 760  IG, C, VE   10 - 30  >3 mm/24hr  55  >100%  0,96  N/D  1,61  29,1 
 3M 4000 UV  M  20 - 60  3 mm/24hr  45  800%  N/D  4,13  1,40  16 
 3M 5600  M  20 - 30  3 mm/24hr  50  100%  0,99  N/D  1,54  N/D 

 S
ili

co
-

n
as

  3M 3200  M  30 - 60  24hr  25  530%  N/D  N/D  2,00  N/D 

 N
o 

 3M 320  C  12  1 a 2 mm/24hr  20  260%  0,36  N/D  1,31  N/D 

 Im
p
ri

m
ac

io
n
es

 y
 P

ro
m

ot
or

es
 d

e 
A

d
h
es

ió
n

 

 Color  Viscosidad  Sólidos (%)  VOC g/L  Ingrediente activo 

 Imprimación para cristal serigrafi ado 
3M P590 

 Negro  12-15 sec (DIN cup)  28,5  687  NCO/MEK 

 Imprimación para plásticos 3M P591  Negro   12-15 sec (Ford Cup)  36,5  613  NCO/MEK 

 Imprimación para metales 3M P592   Transparente  Extremadamente bajo  1,5  790  Silano/Etanol 

 Imprimación sin VOC 3M P593   Negro   12-15 sec (DIN cup)  47,5  N/A  Oligómeros de PU 

 Imprimación para madera 3M P594   Negro   50 mPa*s  29,5  793  NCO/MEK 

 Imprimación para vidrio 3M P595   Negro   50 mPa*s  29,5  793  NCO/MEK 

 Promotor de adhesión 3M AP596   Transparente  Extremadamente bajo  3  798  Silano/Etanol 

 Imprimación para plásticos 3M 5400 A  Negro   12-15 sec (Ford Cup)  36,5  613  NCO/MEK 

 Imprimación 3M 5400 B para vidrio  Negro   50 mPa*s  29,5  793  NCO/MEK 

 Imprimación para vidrio serigrafi ado 
3M 5400 C 

 Negro   12-15 sec (DIN cup)  28,5  687  NCO/MEK 

 Promotor de Adhesión 3M 5400 AP   Transparente  Extremadamente bajo  3  798  Silano/Etanol 

 Imprimación para madera en Marina 
3M 5600  

 Negro   50 mPa*s  29,5  793  NCO/MEK 

 Nota:    Esta información técnica se deberá considerar representativa o únicamente característica y no se deberá utilizar con fi nes de especifi cación   Las propiedades han sido medidas a 20°C y 50% de humedad  
El tiempo de curado puede variar sustancialmente dependiendo de los sustratos donde se utilice  

  Códigos: C = Construcción, IG = Industria General, M = Marina, N/D = No Disponible, TM = Trabajos en Madera, VE = Vehículos Especiales, V = Ventanas 



  La      

  Línea con FUERZA: 
 Adhesivos y Selladores de Poliuretano e Híbridos de 3M™ 

 Prueba in-situ
  Para ayudarle a encontrar el producto adecuado para sus especifi caciones, 3M proporciona ayuda para ensayos in-situ. El Servicio 

Técnico de 3M visitará su fábrica o línea de producción para, no sólo recomendar el producto adecuado a sus especifi caciones, sino 

para optimizar los resultados mediante un uso adecuado del producto.

  Compromiso con la sostenibilidad
  3M tiene un compromiso a largo plazo para mejorar de forma continua el impacto de sus productos y 

procesos en el medioambiente, la salud y la seguridad. 3M incluye ejemplos de su sostenibilidad. Los 

productos híbridos sin VOC libres de isocianatos no solamente son superiores como productos sino 

que pueden ayudarle a conseguir sus expectativas de un lugar de trabajo más saludable y seguro y 

un mejor ambiente. 

 Para más información sobre los Adhesivos de Poliuretano e Híbridos y Selladores diríjase a:  
www.3M.es/adhesivos  

 Nota importante para compradores

  Las afi rmaciones y datos técnicos contenidos en estas hojas están basados 
en ensayos y datos considerados por 3M como fi ables, pero no se garantiza la 
exactitud o competencia de dichas afi rmaciones y datos técnicos.  3M como 
opción sustituye o reembolsa el precio de los productos defectuosos en el 
material o la fabricación bajo su total responsabilidad. En ningún otro caso 
3M será responsable de ningún daño o pérdida. El usuario debe determinar la 
adecuabilidad del producto para su uso pretendido.

 

 Estos productos están fabricados bajo el sistema de calidad 3M registrado con 
los estándares de la ISO 9002 

 

  3M y VHB son marcas registradas de 3M Company  


