
Catálogo de Productos

Ingeniería en Cintas y Adhesivos Especiales







Adhesivos de Laminación 3M
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Alta performance en una gran variedad de aplicaciones.

Los Adhesivos de Laminación 3M son rollos de adhesivos 
sensibles a la presión, laminados sobre un liner especial que 
luego de aplicada la cinta se remueve. Para su aplicación la 
cinta es simplemente apoyada sobre la superficie logrando la 
adhesión mediante la aplicación de presión. Finalmente se tira 
suavemente el liner.

Existe una gran variedad de cintas que abarcan las siguientes 
propiedades: alto tack, resistencia a alta temperatura, 
resistencia a solventes y adhesión a superficies plásticas de 
baja energía.

Cada cinta posee una composición especial para proveer la 
mejor performance en un completo rango de características, 
sobrellevando así cualquier aplicación. Desde placas de 
identificación permanente y frentes de electrodomésticos 
hasta adhesión de placas, operando a temperaturas 
extremadamente altas, o con identificaciones sometidas a 
diferentes solventes.

467MP

9471

9469

9473

468MP

Acrílico #200 0,051mm

Acrílico #300 0,051 mm

Acrílico 100MP 0,125 mm

Acrílico 100MP 0,250 mm

Acrílico #200 0,125 mm

Papel siliconizado 0,10 mm

Papel siliconizado 0,094 mm

Papel siliconizado 0,10 mm

Papel siliconizado 0,10 mm

Papel siliconizado 0,097 mm

121ºC

66ºC

149ºC

149ºC

121ºC

Producto Adhesivo Liner Resistencia
Temperatura
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Sistema Adhesivo Scotch ATG

Adhesivo sensible a la presión, con pistola aplicadora.

924

926

969

976

400

350

300

300

Papel siliconizado 0,10 mm

Papel siliconizado 0,10 mm

Papel siliconizado 0,13 mm

Papel siliconizado 0,10 mm

82ºC

149ºC

82ºC

82ºC

Producto Adhesivo Liner Resistencia
Temperatura

Con un toque rápido del dedo en el disparador, los 
Aplicadores Adhesivos ScotchMR ATG le permiten 

obtener una aplicación controlada de una tira de 
adhesivo de transferencia sensible a la presión. No hace 

falta limpiar, ni enmascarar: las líneas de pegamento son 
finas y limitadas de modo que puede calcular exactamente la 
cantidad de adhesivo a utilizar por unidad de producción.

Con la avanzada tecnología de 3M en adhesivos acrílicos, 
usted puede pegar y unir un amplio rango de materiales 
como papel, plásticos, metal, madera y caucho. Estos 
productos le permitirán cubrir una gran variedad de 
propiedades para satisfacer sus diferentes requerimientos:
Resistencia a altas temperaturas, tack diferencial, resistencia 
a solventes y alto tack inicial, entre otros.



Cintas de Espuma Doble Faz 3M
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Gracias al soporte de espuma flexible permiten pegar en superficies irregulares.

Cintas Scotch MountMR

Cintas de Espuma Doble Faz 3M

4274

4880

4030

9828

Caucho resina 

Caucho resina 

Acrílico

Acrílico 340

Papel siliconizado 0,06 mm

Papel siliconizado 0,08 mm

Film plástico siliconizado 0,08 mm

Papel siliconizado 0,08 mm

75ºC

90ºC

82ºC

65ºC

Producto Adhesivo

BOPP

No tejido

Polietileno

Poliéster

Soporte

0,07 mm

0,100 mm

1 mm

0,089 mm

Espesor Liner
Resistencia
Temperatura

Cintas Scotch MountMR

4026

4032

Acrílico

Acrílico

290 kg/m3

320 kg/m3

104ºC

104ºC

Producto Adhesivo

Poliuretano

Poliuretano

Soporte

1,6 mm

0,8 mm

Espesor Liner
Resistencia
Temperatura

En superficies irregulares o ásperas, las Cintas de Espuma Doble Faz 
3M llenan los espacios y distribuyen uniformemente la tensión sobre la 
superficie pegada. Dependiendo de la cinta a utilizar, el resultado es una 
línea de adhesivo que sella, amortigua, disminuye vibraciones, resiste 
impactos, soporta una amplia gama de temperaturas y provee buena 
calidad de aislación. Permite reemplazar otros tipos de uniones mecánicas 
como bulones, remaches y soldaduras.

Para satisfacer sus necesidades, usted puede seleccionar un adhesivo 
caucho resina o acrílico, y una gran variedad de espumas como acrílica, 

poliuretánica o de polietileno.

Pueden aplicarse a mano o con un dispensador de cinta 3M. 
Pueden ser troqueladas incluso en formas muy pequeñas.

Aptas para recintos interiores o exteriores, según las 
características de la cinta a utilizar.
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Cintas 3M VHBMR

Reemplazan remaches, bulones y otras uniones mecánicas. 

4910

4950

4312

4941

4972

4956

4941

5796

4945

4959

1,0 mm

1,1 mm

0,8 mm

1,1 mm

2,0 mm

1,55 mm

1,1 mm

1,2 mm

1,1 mm

 3 mm

93ºC

93ºC

93ºC

93ºC

93ºC

93ºC

93ºC

93ºC

93ºC

93ºC

Producto Espesor

Transparente

Blanco

Gris

Gris

Gris

Gris

Gris

Blanco

Blanco

Blanco

Color

Acrílico VHB

Acrílico VHB

Acrílico

Acrílico VHB

Acrílico VHB

Acrílico VHB

Acrílico VHB

Acrílico

Acrílico VHB

Acrílico VHB

Adhesivo
Resistencia
Temperatura

Las Cintas 3M VHBMR pegan todo tipo de superficies, 
actuando como sello contra la humedad y la mayoría de los 
solventes; otorgando resistencia a rayos UV y variaciones 
cíclicas de temperatura. La característica que hace única a
esta cinta es la propiedad viscoelástica de su espuma de 
celda cerrada que actúa como amortiguador absorbiendo 
impactos.

A diferencia de las uniones mecánicas que generan 
concentración de tensiones y las soldaduras que generan la 
deformación del metal, las Cintas 3M VHBMR reparten y 
distribuyen de manera uniforme el esfuerzo, a lo largo de 
toda la unión, evitando la fatiga de los materiales, incluso en 
uniones donde las superficies a unir son muy distintas.

Las Cintas 3M VHBMR proveen beneficios 
adicionales, tales como: conformabilidad, 

amortiguación de vibraciones y compensación 
de dilatación térmica.

Puede ser troquelada, resiste la 
migración de plastificantes y una vez 
colocada es totalmente imperceptible. 
Reduce costos de mano de obra y su 
colocación es simple, rápida y limpia.



Cintas Reposicionables 3M
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Un adhesivo permanente en una de las caras del soporte 

y un adhesivo reposicionable en la otra.

SJ-3526 / 3527

SJ-3571 / 3572

Caucho resina 

Acrílico VHB 

PE transparente

PE transparente / impreso

40 - 70ºC

70 - 93ºC

Producto Adhesivo Liner
Resistencia
temperatura

Usted puede inicialmente unir la cinta a una superficie en la que quedará fija, mientras el 
otro lado, que tiene el adhesivo reposicionable, está listo para ser pegado a una segunda 
superficie y después ser retirado sin encontrar residuos de adhesivo en la superficie.
O si lo desea, volver a pegar en otro lugar.
Diferentes adhesivos, ofrecen diferentes niveles de adhesión. Usted puede unir sustratos 
como vidrio, metales, madera, superficies pintadas y todo tipo de plásticos.

Sistemas de Sujeción 3M ScotchmateMR

Uniones de fácil apertura y cierre.

Tan simple como presionar y luego tirar hacia afuera. Cuando 
sus productos y/o procesos reclaman sistemas de fácil 
apertura y cerrado, los Sistemas de Sujeción 3M 
ScotchmateMR lo hacen por usted. Consiste en diminutos 
ganchos y lazos de nylon que encastran entre sí. Permitiendo 
el incremento de la calidad de sus productos con reducción de 
costos y tiempos de produción.

Hay un ScotchmateMR para cada aplicación: versiones a 
prueba de llamas, resistencia a altas y bajas temperaturas, y 
adhesivos resistentes a migración de plastificantes para pegar 
vinilos. Elija el tipo de adhesivo que necesita para su 
aplicación.
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Uniones Reposicionables 3M Dual LockMR

Un sistema de unión rápida para reemplazar sistemas mecánicos.

Las uniones 3M Dual LockMR proveen un cierre invisible en 
accesos de puertas y paneles, señales y componentes de 
displays y muchas otras partes que frecuentemente necesitan 
ser removidas. Cuando las cintas encastran entre sí, la 
resistencia a la tracción es lo suficientemente alta para 
reemplazar uniones mecánicas en variadas aplicaciones. 
Se encuentran disponibles 3 densidades de “hongos” para 
soportar diferentes valores de carga.

Este sistema le permitirá abrir y cerrar las uniones 3M Dual 
LockMR, cientos de veces. Dependiendo de su aplicación, 
seleccione las versiones dorso simple o dorso adhesivado. 
Las versiones adhesivadas son útiles para unir metales 
pintados, madera, vidrios, todo tipo de plásticos incluyendo 
vinilos plastificados, entre otras superficies.

SJ-3541

SJ-3542

SJ-3551

SJ-3552

SJ-3560

Negro

Negro

Negro o blanco

Negro o blanco

Transparente

Producto Color Liner

Caucho resina

Caucho resina

Acrílico VHB 

Acrílico VHB 

Acrílico VHB 

Polietileno blanco

Polietileno blanco

Polietileno rojo

Polietileno rojo

Polietileno rojo

4 - 6 mm

4 - 6 mm

4 - 6 mm

4 - 6 mm

4 - 6 mm

49 -70ºC

49 -70ºC

70 -93ºC

70 -93ºC

70 -93ºC

Adhesivo
Espesor

del encaje
Resistencia
temperatura
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Cintas Simple Faz 3M

Una solución para cada necesidad específica.

3M desarrolla para la industria el mayor surtido en especialidades de cintas simple faz, 
yendo directo a las necesidades del cliente en procesos de protección, enmascarado, 
empalmes en la industria del papel, sujeción, amortiguación y sellado.

Para esto cuenta con una amplia gama de productos, partiendo de cintas de PVC para 
demarcación, cintas Rocket para enmascarado hasta cintas de Teflon® para reducción 
de fricción y cintas de Kapton® para enmascarado de alta temperatura.

3M, una solución para cada una de las necesidades de la industria.

Kapton® y Teflon® son marcas registradas de E.I. DuPont de Nemours Co.

Producto Color Adhesivo Soporte Espesor

5413

6969

420

425

367FR

850

471

5702

5451

5480

5491

5425

Rocket
Propósito Gral.

Rocket Horno 

4502

4503

Ambar

Negro o plata

Plata opaco

Plata brillante

Blanco

Rojo, negro, blanco y 
transparente

Amarillo, blanco, rojo, negro, 
azul, marrón, verde, naranja, 
morado y transparente

Rayas negras y amarillas 

Marrón

Marrón

Gris

Traslúcido

Natural

Natural

Negro

Negro

Silicona

Caucho resina

Caucho resina

Acrílico

Acrílico

Acrílico

Caucho resina 

Caucho resina

Silicona

Silicona

Silicona

Acrílico

Caucho resina

Caucho resina

Acrílico

Acrílico

Poliamida Kapton®

Polietileno

Film de plomo

Film de aluminio

Fibra de vidrio

Poliéster

Vinilo

Vinilo

Fibra de vidrio 
impregnada con PTFE

Politetrafluoretileno

Politetrafluoretileno

Polietileno de alto 
peso molecular

Papel crepe

Papel crepe

PVC

PVC

0,07 mm

0,27 mm

0,17 mm

0,12 mm

0,19 mm

0,05 mm

0,13 mm

0,14 mm

0,14 mm

0,09 mm

0,17 mm

0,11 mm

Entre 0,105 mm 
y 0,13 mm

Entre 0,095 mm 
y 0,11 mm

2 mm

4 mm

-73ºC a 260ºC

arriba de 93ºC

-54ºC a 106ºC

-54ºC a 149ºC

-29ºC a 121ºC

-50ºC a 167ºC

4ºC a 77ºC

4ºC a 77ºC

-73ºC a 204ºC

-54ºC a 204ºC

-54ºC a 204ºC

-34ºC a 107ºC

93ºC

hasta 163ºC

-30ºC a 70ºC

-30ºC a 70ºC

Resistencia
temperatura
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Cintas para Impresión Flexográfica 3M

La mejor alternativa para cada tipo de impresión.

Continuando nuestro compromiso con la innovación 
presentamos la nueva Serie E, la cual posee una estructura 
de microcanales que hacen muy sencillo tanto el montaje y 
desmontaje como la adhesión permanente del fotopolímero, 
asegurando el contacto justo entre éste y el cilindro.
Incrementando así la productividad del proceso de impresión.

Con 3M usted encontrará una cinta para cubrir cada 
necesidad de impresión: la línea FlexomountMR para la 
impresión de fondos, la línea Cushion-MountMR para la 
impresión de líneas y tramas y la línea Cushion-MountMR

Plus para combinaciones.

Innovación

Solid Printing Combination Printing Process

FlexomountMR Cinta para Impresión de Sólidos.  

Producto

411

412

413

414

Espesor

0,38 mm 

0,50 mm 

0,38 mm

0,50 mm

Soporte

Vinilo rígido gris 

Vinilo rígido gris 

Vinilo rígido negro

Vinilo rígido negro

Impresión

Sólidos/ Plenos

Sólidos/ Plenos

Sólidos/ Plenos

Sólidos/ Plenos

Descripción

Adhesivo suave base de caucho 

Adhesivo suave base de caucho 

Adhesivo fuerte base de caucho

Adhesivo fuerte base de caucho

Cushion-MountMR Plus Cinta para Impresiones Mixtas.    

1015

E1015

1020

E1020

1715

1720

1815

E1815

1820

E1820

1915

E1915

1920

E1920

1115

E1115

1120

E1120

0,38 mm

0,38 mm

0,20 mm

0,20 mm

0,38 mm

0,50 mm

0,38 mm

0,38 mm

0,50 mm

0,50 mm

0,38 mm

0,38 mm

0,50 mm

0,50 mm

0,38 mm

0,38 mm

0,50 mm

0,50 mm

Espuma de polietileno estándar blanca

Espuma de polietileno estándar blanca

Espuma de polietileno estándar blanca

Espuma de polietileno estándar blanca

Espuma de polietileno rígida verde medio

Espuma de polietileno rígida verde medio

Espuma de polietileno rígida azul

Espuma de polietileno rígida azul

Espuma de polietileno rígida azul

Espuma de polietileno rígida azul

Espuma de polietileno suave rosada

Espuma de polietileno suave rosada

Espuma de polietileno suave rosada

Espuma de polietileno suave rosada

Espuma de polietileno muy suave durazno

Espuma de polietileno muy suave durazno

Espuma de polietileno muy suave durazno

Espuma de polietileno muy suave durazno

Mixta

Mixta

Mixta

Mixta

Semirígidas/ Plenos

Semirígidas/ Plenos

Rígidas

Rígidas

Rígidas

Rígidas

Tramas

Tramas

Tramas

Tramas

Color process/ Fotocr. 

Color process/ Fotocr.

Color process/ Fotocr.

Color process/ Fotocr.

Adhesivo acrílico diferencial 

Cinta de fácil montaje y remoción/ Adhesivo acrílico diferencial 

Adhesivo acrílico diferencial 

Cinta de fácil montaje y remoción/ Adhesivo acrílico diferencial 

Adhesivo acrílico diferencial 

Adhesivo acrílico diferencial 

Adhesivo acrílico diferencial 

Cinta de fácil montaje y remoción/ Adhesivo acrílico diferencial 

Adhesivo acrílico diferencial

Cinta de fácil montaje y remoción/ Adhesivo acrílico diferencial 

Adhesivo acrílico diferencial 

Cinta de fácil montaje y remoción/ Adhesivo acrílico diferencial 

Adhesivo acrílico diferencial 

Cinta de fácil montaje y remoción/ Adhesivo acrílico diferencial 

Adhesivo acrílico diferencial 

Cinta de fácil montaje y remoción/ Adhesivo acrílico diferencial 

Adhesivo acrílico diferencial 

Cinta de fácil montaje y remoción/ Adhesivo acrílico diferencial 

¡Nuevo!

¡Nuevo!¡Nuevo!

¡Nuevo!

¡Nuevo!

¡Nuevo!

¡Nuevo!

¡Nuevo!

¡Nuevo!
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Scotch WeldMR - Adhesivos Estructurales 3M

Unión estructural de alto rendimiento y calidad consistente.

DP-100

DP-105

DP-810

DP-8005

DP-420

Traslúcido

Transparente

Marrón

Traslúcido y negro

Negro o traslúcido

Producto Color

Bicomponente
Rígido. Aplicable con pistola EPX

Curado rápido

Bicomponente
Muy flexible. Aplicable con pistola EPX

Curado rápido

Bicomponente
Bajo olor

Aplicable con pistola EPX
Une metales y plásticos con poca preparación de superficies

Bicomponente
Une la mayoría de los plásticos de baja energía superficial

Aplicable con pistola EPX

Bicomponente
Aplicable con pistola EPX

Fácil de mezclar. Alta performance

Características

Epóxico

Epóxico

Acrílico

Acrílico

Epóxico

Adhesivo

4 minutos

5 minutos

10 minutos

3 minutos

20 minutos

Tiempo
de trabajo

DP-600

DP-600 NS

5105

5106

900

Gris

Gris

Negro, blanco y beige

Gris

Beige

Producto Color

Aplicación horizontal
Reparación de pisos y superficies de concreto

Aplicación vertical
Reparación de paredes y superficies de concreto

Sellador de grietas de concreto

Absorbe la tensión en las juntas de pisos de concreto

Espuma de poliuretano. Sellador contra aire, humedad
 y sonido. Aislación y relleno de grietas, rajaduras y huecos 

Características

70 seg.

50 seg.

5 minutos

6 minutos

15 seg.

Tiempo
de trabajo

1 hora

1 hora

24 horas

24 horas

1 hora

Tiempo de
curado

Para la construcción, mantenimiento y reparación  

Como una alternativa a las uniones mecánicas o soldaduras, 
las ventajas de los Adhesivos Scotch-WeldMR son numerosas: 
gran libertad de diseño, líneas de adhesión limpias y definidas, 
aporte de material de sustitución, menos equipamiento, 
uniones livianas, mayor durabilidad y menor costo.

Para encontrar la aplicación y terminación requeridas 
usted puede elegir entre adhesivos epoxies y acrílicos 
curables por calor o a temperatura ambiente. 

Hay formulaciones de adhesivos para aceros, 
aluminio, cobre, vidrio, cerámicos, plásticos de baja 
energía superficial, goma, madera, mampostería y 
más. Existe una línea especial -grado electrónico-,
diseñada específicamente para pegar componentes 
electrónicos y cerámicos, con propiedades anti-

corrosivas para el cobre.

El aplicador EPX es liviano y durable, permitiendo 
diferentes relaciones de mezcla. Obtiene una mezcla 

exacta, completa y, debido a la ausencia de aire en el 
mezclado, hace que las líneas de pegado sean 

consistentes y uniformes.

Cualquiera sea la característica que usted necesite –adhesión 
durable, flexibilidad, resistencia al deslizamiento, resistencia al 
calor y al medio ambiente, rellenar espacios - usted siempre 
encontrará un producto de Scotch-WeldMR que responderá a 
sus requerimientos y expectativas.



11

Innovación

A
d

h
es

iv
o

s

Jet WeldMR - Sistema Adhesivo Termofusible 3M

La velocidad de un “Hot Melt“ y la resistencia de un adhesivo estructural.

Este singular sistema combina muchos beneficios de 
producción típicos de los adhesivos termofusibles y una 
performance de adhesión generalmente asociada a adhesivos 
estructurales bicomponentes. 

El rápido curado inicial de estos adhesivos contribuye a 
reducir costos. Al permitir una rápida manipulación de las 
piezas ensambladas, se elimina la necesidad de sistemas de 
sujeción previa y facilita la producción seriada.

Por tratarse de un sistema monocomponente y de curado por 
acción de la humedad ambiente se descartan las operaciones 
de dosificación, mezcla y curado. Se simplifica de este modo 
el proceso de producción y se ahorra energía.
Al ser adhesivos 100% sólidos están totalmente exentos de 
compuestos orgánicos volátiles. No precisan de equipos de 
secado y no atacan a los plásticos.

Los adhesivos Jet-WeldMR ofrecen un largo tiempo de trabajo 
abierto y tienen reposicionabilidad inicial, por lo que facilitan la 
realización de los ensambles más complejos. Forman juntas 
finas, flexibles y resistentes, lo que permite que las piezas 
encajen perfectamente, dando lugar a uniones de máxima 
fiabilidad, incluso uniones de materiales con diferentes 
coeficientes de dilatación.

Puede unir una gran variedad de sustratos: como madera, 
caucho, espumas, plásticos, PVC y metales livianos.  

Jet-WeldMR TE 030

Jet-WeldMR TE 031

Jet-WeldMR TE 100

Jet-WeldMR TS 230

Blanco

Blanco

Blanco

Blanco

Producto Color

Monocomponente
Ideal para pegar madera, tejidos,

 cuero y algunos plásticos

Monocomponente
Ideal para pegar ABS, poliestireno, poliacrílico

policarbonato, plástico reforzado y goma

Monocomponente
Ideal para pegar madera, cuero y plásticos sobre sí mismos 

y/ o vidrio, metal y cerámica 

Monocomponente
Ideal para pegar madera y plásticos sobre sí mismos 

y/ o vidrio, metal y cerámica 

Características

121ºC

121ºC

121ºC

121ºC

Temperatura
de aplicación

1 minuto

2 minutos

2 minutos

4 minutos

Tiempo
de trabajo

30 seg.

30 seg.

1 minuto

2,5 minutos

Tiempo de
endurecimiento
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3M Jet MeltMR 

Adhesivos y Aplicadores Polygun

Los Sistemas 3M Jet MeltMR le ayudarán a mejorar su productividad,  

minimizar desperdicios y reducir costos.

Los  Adhesivos Jet MeltMR son termoplásticos y 100% sólidos. Cuando se calientan 
se transforman en fluidos y rápidamente se deslizan sobre la superficie de 
adhesión, se endurecen y alcanzan una fuerte cohesión en segundos.
Usted podrá mover las piezas inmediatamente manteniendo el ritmo de producción. 
Este producto elimina la necesidad de utilizar elementos de sujeción por su rápido 
curado, ahorrando energía, tiempo y espacio.

Existen dos líneas claramente diferenciadas: la tradicional, 
para alta temperatura y la de baja temperatura para
superficies sensibles a la temperatura. De este modo, 
abarcamos una gran cantidad de materiales que van desde 
cartón y madera, hasta distintos plásticos como polipropileno, 
polietileno y policarbonato.
Esta variedad de adhesivos está acompañada por distintos
Aplicadores Polygun y accesorios como picos de distintas 
formas, pedales y repuestos.
También están disponibles a granel en formas de perlas, 
pellets y sachets para ser utilizados en coleros.

3762 LM Ambar claro

Producto Color

Excelente adhesión. Secado rápido para 
papel, cartón o papel corrugado

Ideal para operaciones de cerrado
de embalajes y reempaque

 Plásticos en general

Características / Aplicaciones

Q

Formatos

Tecnología Low Melt

3748

3762

3764

3789

3792

7081

Blanco opaco

Ambar claro

Traslúcido

Marrón

Traslúcido

Blanco

Producto Color

Ideal para varias aplicaciones electrónicas. Buena resistencia al 
choque térmico. No corroe el cobre

Buena adhesión en polietileno y polipropileno

Adhesivo de propósito general. Secado rápido para papel, cartón, 
papel corrugado, maderas duras y blandas. Ideal para operaciones 

de cerrado de embalajes y reempaque

Excelente adhesión en la mayoría de los plásticos, inclusive 
policarbonato, polietileno y polipropileno

Buena resistencia al choque térmico

Alta performance en plásticos, maderas y vinilos
Buena resistencia a impactos. Base poliamida

Adhesivo de propósito general
Buena adhesión en madera, papel, papel corrugado y otros 

sustratos leves

Para pegado de papel, madera, vidrio, cerámica y algunos plásticos 
como acrílico, ABS y PVC

Características / Aplicaciones

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Formatos

Tecnología Hot Melt

Aplicables a temperaturas más bajas (cerca de 130ºC), estos 

adhesivos pueden unir varios sustratos sensibles al calor como 

espuma de polietileno, plásticos, etc.

Aplicables entre 177ºC y 196ºC
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Aplicadores Polygun

Polygun TC

Polygun TC / Q
(Sistema QuadrackMR)

Polygun II
Presión entre 40 - 80 psi

Producto

285 g

390 g

2 kg

Peso

150 watts

150 watts

500 watts

Potencia

110 V ó 220 V

110 V ó 220 V

110 V 

Tensión

196ºC

196ºC

196ºC

Temperatura

1,6 kg/h

1,6 kg/h

3,4  kg/h

Rendimiento
máximo

TC

Quadrack (Q)

PG

Formato
del adhesivo

Aplicadores para línea Regular 

Polygun EC 

Producto

680 g

Peso

350 watts

Potencia

110 V

Tensión

127 - 232ºC

Temperatura

2,5 kg/h

Rendimiento
máximo

Quadrack (Q)

Formato
del adhesivo

Aplicadores para línea Low Melt y Regular 

Polygun TC

Polygun TC / Q
(Sistema QuadrackMR)

Producto

285 g

390 g

Peso

150 watts

150 watts

Potencia

110 V

110 V

Tensión

129ºC

129ºC

Temperatura

1,2 kg/h

1,2 kg/h 

Rendimiento
máximo

TC

Quadrack (Q)

Formato
del adhesivo

Aplicadores para línea Low Melt 
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Adhesivos Hot Melt

Adhesivo termoplástico, 100 % sólido, necesita de temperatura 
para ser aplicado y se solidifica rápidamente al enfriar. Su 
fórmula no contiene solventes y proporciona uniones rápidas y 
fuertes sobre una variedad de materiales como: Papel, Cartón, 
Espumas, Madera, Tejidos, Goma, Cuero y Plásticos.

BR-7067 A

X-606/01

X-448/21

X-613/01

X-574/01

X-616/01

Blanco opaco

Ambar

Ambar claro

Ambar

Ambar

Ambar

Producto Color

Media - alta

Baja

Alta

Media

Media

Media - alta

Ideal para sistemas de paletización (plástico y cartón)

Ideal para rotulado de embalajes plásticos

Ideal para el pegado de sustratos plásticos, vidrio y metal en la industria automotriz

Ideal para el pegado de materiales plásticos como la adhesión de sobres de correspondencia 

Ideal para el pegado de embalajes sujetos a bajas temperaturas
También para pegar revestimientos en gral.

Ideal para el pegado de tapizados, aislantes, gomas y
piezas plásticas para la industria automotriz

Viscosidad Aplicación

Tacto permanente (PSA)

BR-7065 A

X-482

X-615/01

X-655/01

BR-7097-J

X-530/01

X-635/01

X-671/01

X-412

X-577/02

X-637/01

X-705/01

Ambar

Ambar

Ambar

Ambar

Ambar

Ambar

Ambar

Ambar claro

Ambar

Ambar

Ambar

Amarillo claro

Producto Color

Media

Media

Media

Media

Baja

Media

Media

Media

Media

Media

Baja

Media

Corto

Medio

Corto

Corto

Largo

Medio

Corto

Corto

Corto

Medio

Medio

Corto

Ideal para el cerrado de cajas y empaque primario en línea de alta velocidad

Ideal para el pegado de madera en la industria del mueble y el montaje de cajas de sonido

Ideal para el pegado de papel, cartón y materiales porosos en general

Ideal para el cerrado de cajas de cartón

Utilizado para rotular embalajes y el cerrado de empaque primario

Ideal para el cerrado de embalajes revestidos
(plastificados o barnizados)

Ideal para el cerrado de embalajes revestidos 
Utilizado para el pegado de sorbetes en embalajes asépticos 

Indicado para el cerrado de cajas que contengan productos calientes 
como embalajes de pisos cerámicos

Ideal para el cerrado de cajas y cartuchos en línea de alta velocidad

Indicado para el cerrado de cajas de pisos cerámicos
(resistente a altas temperaturas)

Ideal para el pegado de papel, cartón y sustratos sensibles a altas temperaturas

Ideal para el pegado de embalajes revestidos 
que sean almacenados en temperaturas de hasta -35ºC

Viscosidad AplicaciónOpen time

Curables
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Adhesivos en Aerosol 3M

Gran poder de adhesión para una variedad de sustratos, 

desde el papel hasta el metal.

Los Adhesivos en Aerosol 3M son de simple manejo y están siempre 
listos cuando se los necesita. Simplemente agitando el envase y 
presionando la válvula usted puede pegar sobre papel, plástico, 
pizarras, espuma, metal, tela y todo tipo de superficies.

3M introdujo el primer adhesivo en aerosol de 
grado industrial hace ya más de 35 años, y ahora 
usted puede seleccionar entre un amplísimo rango 
de performances y características de aplicación, 
tanto para la producción como mantenimiento. En 
la mayoría de los casos los Adhesivos en Aerosol 
3M poseen un patrón de spray controlado, 
ayudando así a minimizar el sobre-spray, 
reduciendo la limpieza y el adhesivo no utilizado.

Los Adhesivos en Aerosoles 3M no contienen 
cloruro de metileno, clorofluocarbonos (CFC´s) ni
tricloretano (cloroformo de metilo).

A la línea de Adhesivos en Aerosol se le suman los 
Aerosoles de Mantenimiento, utilizados en miles de 
plantas industriales de todo el mundo.
Estos Aerosoles son probados diariamente, 
ahorrando tiempo y esfuerzo en mantenimiento y 
producción. Lubricación, limpieza, inhibición de 
óxidos y muchas otras difíciles tareas se convierten 
en sencillas gracias a estos productos.

Spray 75

Spray 76

Spray Super 77

Spray 90

Reposicionable para pegar papeles y películas

Fuerte poder de adhesión en pegado permanente de espumas y tejidos 

Ideal para pegado de telgopor

Adhesivo extrafuerte para aplicaciones en madera 

Producto Características

15

7

20

10

Cobertura
en m2

48ºC

80ºC

50ºC

80ºC

Resistencia a
la temperatura

Adhesivos en Aerosol 3M

5-Way

Citrus Cleaner

Silicone Luv

Limpiador que lubrica, deshumedece, previene la formación de óxido y penetra

Limpiador industrial que trabaja eficientemente en sustancias difíciles de mover, 
como grasa, aceites, suciedad, tintas de impresión, la mayoría de los adhesivos y 

residuos de cintas adhesivas 

Lubrica, previene la acumulación de adhesivos, ceras, tintas, pinturas y ayuda a 
evitar la corrosión. Rápido secado y larga duración

Producto Características

N/ A

N/ A

177ºC

Resistencia a
la temperatura

Aerosoles de Mantenimiento 3M
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Adhesivos Líquidos de Contacto
Esta línea ofrece una gran gama de opciones para aplicaciones de adhesivos de contacto. Con una amplia 
variedad al momento de la selección de los rangos de adhesión y fuerza, contenidos sólidos, solventes o 
fórmulas base agua para responder a los requerimientos en laminación rígida o flexible, pegado de espumas, 
madera, gomas, plásticos y otros materiales.
Con las líneas FastbondMR y ScotchGripMR encontrará la solución para incrementar la productividad de sus 
procesos productivos.

Línea de adhesivos a base de agua que 
puede sustituir los adhesivos a base de 
solventes. Con esta línea usted tiene la 
ventaja de estar utilizando un producto 
que proporciona una adhesión segura y 
una aplicación eficiente en diversos 
materiales: pegado de espumas, tejidos, 
cueros, madera y plásticos.

FastbondMR 30

FastbondMR 49

FastbondMR 100

FastbondMR 2000

Adhesivo de contacto a base de agua, que no 
perjudica la salud del usuario, no agrede el

medio ambiente y elimina riesgos de incendio 

Adhesivo sensible a la presión monocomponente,
a base de agua, que puede ser usado 

inmediatamente en el pegado de material aislante, 
tejidos y otros materiales livianos

Adhesivo de contacto a base de agua, instantáneo
y monocomponente, que proporciona unión segura

y aplicación eficiente en diversos materiales 

Adhesivo de contacto a base de agua, que no
perjudica la salud del usuario, no agrede el 

medio ambiente y elimina riesgos de incendio 

* Rendimiento tres veces mayor que los
   adhesivos a base de solvente. (15m2/kg)
* Resistencia a la temperatura (-40 a + 120ºC)
* Fácil aplicación con pincel, rodillo o pistola 
* Alto porcentaje de sólido (mayor a 50%)
* Alta viscosidad

* Resistencia de los componentes pegados al manipuleo,
   después de su unión con presión manual
* Alto tenor de sólidos, que proporciona un rendimiento 
   superior a la mayoría de los adhesivos a base de 
   solvente o agua: 1 galón (3.79 lts) cubre hasta 76 m2

* Acorde con las nuevas leyes de protección ambiental 
* Tacto instantáneo (15 seg), agiliza la línea de montaje
* 20 minutos para reposicionar la adhesión y ajustar
   el proceso 
* Goma de neoprene con resistencia a la temperatura,
   adhesión a varios sustratos, además de excelente
   resistencia al corte 
* Alta cobertura, rendimiento de más de 25 m2/litro.

* Pegado instantáneo
* Método de aplicación: spray

Madera, laminados, aglomerados, 
MDF y fórmica. 

Pegado de tejido en sustrato de
fibra de vidrio en paneles para
oficina y en núcleos de fibra de 
vidrio para paneles 

Pegado de espumas, tejidos, 
cuero, madera y plásticos 

Madera, laminados, aglomerados, 
MDF y fórmica 

Producto Descripción Características Aplicación

FastbondMR

La velocidad de un "Hot Melt" y  

la resistencia de un adhesivo estructural.
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Scotch GripMR

Resistencia a altas temperaturas (151º), 
solventes, aceites, humedad y a la 
intemperie. Curables con temperatura. 
Los productos de esta familia de 
adhesivos son indicados para pegar 
plásticos, metal, cuero, vinilo, madera, 
goma y tejidos.
El tiempo de trabajo (open time) está 
entre 2 y 5 minutos.

Adhesivo Industrial
EC-847

Adhesivo Industrial
EC-1099

Adhesivo de Contacto
EC-1300L

Producto versátil que responde 
integralmente a las necesidades de 

adhesión. Excelente adhesión
a una gran gama de superficies no 

porosas y semiporosas

Producto de secado rápido, a base de 
goma sintética, notable por su resistencia 

a la migración de los plastificantes 
existentes en plásticos vinílicos y en 

ciertos tipos de goma nitrílica 

Producto desarrollado para el pegado de 
gomas como el neoprene, otros tipos de 

gomas similares entre sí o metal, así 
como casi la totalidad de las maderas y

materiales

Marrón oscuro

Beige

Amarillo

Elastómero
sintético

Gomas y 
resinas

sintéticas

Policloropreno

Media

Media

Baja

Producto Descripción Color Base Consistencia

33%
mínimo

31%
mínimo

28%
mínimo

Sólidos

Acetona

Acetona

Toluol y 
MEK

Solventes

3 m2/l

3 m2/l

2,7 m2/l

Rend.

151ºC

151ºC

121ºC

Resist.
Temp.
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PVA

La calidad asegurada.

Adhesivo a base de agua, especialmente desarrollado para 
pegar madera, papel, cartón y tejido. Indicado también para 
sistemas de paletización de cajas. El tiempo de secado 
dependerá de las condiciones de pegado.

BR-8060

BR-9020

BR-3509

BR-3240

Blanco

Blanco

Amarillento

Blanco

Producto Color

Aplicación: automática, pincel, espátula
Especial para papel y cartón

Utilizado para paletizado de cajas de cartón

Aplicación: automática, pincel, rodillo
Adhesivo tacto-permanente, indicado para paletizado

de embalajes con film termo-contraíble y también confección de rótulos,
etiquetas y cintas adhesivas

Aplicación: automática, disco
Indicado para el rotulado de papel en superficies de baja energía, como

frascos de PVC, PET, PEAD

Aplicación: automática, pincel, rodillo, espátula, indicado para la unión de
artefactos de madera, laminados plásticos, papel, cartón y materiales

porosos en general.

Características

Media

Media

Alta

Media

Viscosidad

18
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Adhesivos Instantáneos

Una sola gota, adhesión total.

CA-05

CA-08

CA-40

Adhesivo a base de cianoacrilato transparente

Adhesivo a base de cianoacrilato transparente

Adhesivo a base de cianoacrilato transparente

Alta

Media

Baja

de 30 a 60 segundos

de 5 a 40 segundos

de 1 a 30 segundos

Producto Descripción Viscosidad Tiempo de cura

Adhesivos a base de cianocrilato, de curado extremadamente 
rápido, que ofrecen uniones muy fuertes. Los Adhesivos 
Instantáneos 3M son fáciles de aplicar, utilizando su propio 
pico aplicador o aplicadores automáticos. Se utilizan para 
pegar:

Color: rojo
Torque medio y alto
Curado parcial de 30 minutos, total 24 horas
Resiste desde -40º hasta 150º

Adhesivo microencapsulado, curable a temperatura ambiente, 
desarrollado para ser pre-aplicado en tornillos. Después de la 
aplicación permanece latente hasta que, al enroscarse, se 
quiebran algunas microcápsulas, curando el adhesivo. Provee 
total traba, fijación y sellado entre las partes. 

Trabas Anaeróbicas

Traba roscas, por donde pasan no pasa más nada.

Traba y Sellador Anaeróbico.

- Gomas
- Plásticos
- Metales
- Madera
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