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 3M ™  Serie 20 Adhesivos en aerosol 

 Tres versátiles adhesivos en aerosol 
del líder en tecnología de adhesivos. 

 La 3M ™  Serie 20 de adhesivos en aerosol está diseñada 

para aplicaciones industriales donde el ahorro en costes es 

un componente clave para la competitividad de sus gamas 

de productos. Desarrollada por una compañía de renombre y 

en la que confía desde hace años, estos prácticos aerosoles 

para múltiples aplicaciones, proporcionan un rendimiento muy 

similar al de otros adhesivos premium en tres versátiles y 

económicos productos. Son idóneos para un amplio rango de 

aplicaciones en el mercado de la construcción, la madera y la 

industria general.  

 •  Envase y dispensador en uno, muy fáciles de transportar 

hasta el lugar de trabajo sin necesidad de equipos caros que 

instalar y mantener  

 •  Formulación de baja penetración, con mayor resistencia al 

calor que otros adhesivos de competencia, que asegura un 

producto terminado de calidad  

•   Largos tiempos abiertos que ayudan a reducir el desperdicio 

y a mantener las líneas de montaje en movimiento  

 •  Formulación altamente sólida para una mejor cobertura  

 Fuerza de adhesión industrial 

 RESULTADOS 

 3M ™  Adhesivo en aerosol 20 para Madera 

3M ™   Adhesivo en aerosol 24 para Espumas y Tejidos 

3M ™  Adhesivo en aerosol 27 de Uso general 

 efi cientes 



 

 

 

 Los datos técnicos y, en general, la información aquí contenida están basados 
en ensayos considerados fi ables, si bien no se garantiza su exactitud o alcance 
en cualqueir situación y práctica. Antes de utilizar el producto, el usuario debe 
determinar si éste es o no adecuado para el uso al que se destina, asumiendo 
todo el riesgo y la responsabiluidad que puedan derivarse de su empleo. La única 
obligación del vendedor consiste en reponer al comprador la cantidad de producto 
que se demuestre defectuosa. 

 Por fi n, resultados de calidad  
 a precios ECONÓMICOS 

 3M ™  Adhesivo en aerosol 20 para Madera 

 Un adhesivo fuerte y rápido que forma uniones permanentes en 
trabajos con madera y otras aplicaciones. 

 • Rápida sujeción inicial 

 • Adhiere sobre laminados, metales, plásticos y más 

 • Abanico de pulverización de anchura variable que asegura 
trabajos precisos 

 3M ™  Adhesivo en aerosol 24 para Espumas y Tejidos 

 Adhesivo de alto tack inicial que permite unir espumas con metal, 
madera y otros muchos sustratos ideales para aplicaciones de tapicería. 

 • Alta pegajosidad  

 • Fuerza de arrancamiento de espumas 

 • Abanico de pulverización de anchura variable 

 3M ™  Adhesivo en aerosol 27 de Uso General 

 Adhesivo extremadamente versátil ideal para pegado de papel, 
cartón, tejidos, espumas blandas y muchos otros materiales ligeros. 

 • Rápida pegajosidad 

 • Aplicaciones de poco peso 

 • Pulverización en niebla  

 Información de producto 

 Propiedades  
 3M ™  Adhesivo en aerosol 20 

para madera 

 3M ™  Adhesivo en aerosol 24 

para Espumas yTejidos  

 3M ™  Adhesivo en aerosol 27 

de Uso General  

 Tiempo abierto    1 - 10 min   15 seg -10 min   15 seg -10 min  

 Resistencia a temperatura °C   90°C  77°C  60°C 

 Resistencia al pelado  12  8  4 

 COV  89  82  76 

 Tamaño del contenedor  400ml  400ml  400ml 

   
 Para más información sobre la gama completa de adhesivos 3M. incluidos la 3M ™  Serie 20 de Adhesivos en aerosol, por 

favor visite www.3m.com/es/solucionesadhesivas 

 3M™ Adhesivo en aerosol 20 para Madera es un adhesivo fuerte ideal 
para el pegado de laminados, enchapados y muchos otros trabajos 
con madera. 

 3M ™  Adhesivo en aerosol 24 para Espumas y tejidos ideal para 
aplicaciones de tapicería.  

 3M™ Adhesivo en aerosol 27 de Uso General que permite pegar gran 
variedad de materiales ligeros, incluídos tejidos, plásticos, espumas 
fl exibles, papel, cartón y metales fi nos.  


