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3M Cintas y Adhesivos Industriales 

Diseño personalizado
En los esfuerzos de tracción y cizalladura todo el area de unión soporta 
los esfuerzos  

Tensión
La tensión actúa perperdicular-
mente al plano de la unión

Corte
La tensión actúa paralelamente 
al plano de la unión

Elija la cinta adecuada a cada sustrato: Los adhesivos deben fluir por  
el sustrato para conseguir una mayor superficie de contacto 
 

Diseño no personalizado 
Tanto en los esfuerzos de pelado como en los de arrancamiento,  
las tensiones se concentran en los bordes

Tipos de Tensión Energía superficial  

Arrancamiento
Tensión entre dos sustratos 
rígidos

Pelado
Tensión con al menos un  
sustrato flexible

Alta energía  
superficial
Metal, vidrio

Media energía  
superficial
PET, ABS, PVC  
(rígido), policarbo-
nato, poliamida, 
poliuretano (rígido), 
acrílicos (PMMA).  
La mayoría de  
pinturas y revesti-
mientos

Baja energía  
superficial
Polipropileno, polie-
tileno, TPO, PTFE, 
acetilo, PBT, poliesti-
reno, caucho EPDM. 
Algunas pinturas 
y revestimientos 
(PVDF)

Preparación de la superficie y aplicación de la cinta 

• Para obtener una adhesión óptima, las superficies  
a unir deben estar igualadas, limpias y secas

• Limpie la superficie con un limpiador apropiado  
y un paño limpio

• Para las superficies de vidrio use la Imprimación 
para Vidrio de Silano 

• Aplicar la cinta sobre la superficie. No estirar  
demasiado

• Evitar las bolsas de aire
• No tocar el adhesivo o la superficie adhesivada
• La temperatura óptima de aplicación está entre  

15°C y 25°C”

•  La fuerza de adhesión depende de la cantidad de 
adhesivo que entra en contacto con la superficie 

• Una mayor presión en la aplicación genera una mejor 
unión y ayuda a mejorar la fuerza de adhesión

3. Presión

• Aplicar la cinta en el sustrato
•  Evitar las bolsas de aire
•  Aplicar una presión de unos 2 kg/cm2

5. Unión y presión

• Después de la aplicación, la resistencia de la unión aumen-
tará a medida que el adhesivo fluya por la superficie

•  A temperatura ambiente, aproximadamente el 50% de la 
fuerza máxima se alcanzará despues de 20 minutos, 90% 
después de 24 horas y el 100% después de 72 horas

•  En algunos casos, la resistencia de la unión inicial y final 
puede lograrse más rápidamente mediante la exposición a 
temperaturas elevadas (por ejemplo 66°C durante 1 hora)

6. Adhesión final

• Retirar el liner en un paso (evitar hacer paradas)
• No tocar el adhesivo o la superficie adhesivada

4. Retirada del liner1. Limpieza de la Superficie

2. Aplicación

https://distribuidor-cintas-adhesivas.es/
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Cintas de unión de elevada resistencia 3M VHB
Con las cintas 3M™ VHB™, puede mantener la uniformidad desde el boceto hasta la construcción  
y eliminar fijaciones visibles que puedan distraer, como, por ejemplo, tornillos y pernos. Estas cintas 
de espuma acrílica, de doble cara y gran resistencia le permiten crear de forma rápida y sencilla  
una unión duradera que realmente aumenta la resistencia con el paso del tiempo.

Beneficios para el usuario final Aplicaciones sugeridas

• Unión de paneles a marcos

•  Unión de rigidizadores a paneles

•  Unión de materiales decorativos,  
molduras, montajes

•  Unión de placas, logotipos y señales

•  Unión de pantallas electrónicas

•  Unión de ventanas de lentes con carcasas 

•  Unión de materiales transparentes

•  Montaje de señales translúcidas  
retroiluminadas

•  Montaje de componentes antes del procesami-
ento de la pintura de curado con calor, como la 
pintura en polvo o líquida

Porfolio de Productos más vendidos Guía de selección de productos          

3M™ VHB™ Cinta 4910
Diseñada para crear uniones  
duraderas y fiables de materiales 
transparentes o siempre que se 
necesite una unión transparente.

3M™ VHB™ Cinta 5952
Diseñado para una unión perma-
nente a superficies rígidas irre-
gulares y revestidas de pintura en 
polvo. Ofrece una buena adhesión 
a la más amplia variedad de super-
ficies, incluidos los plásticos de alta 
y media energía superficial y las 
pinturas, los metales y el vidrio. 

3M™ VHB™ Cinta LSE-110WF
Unión permanente diseñada para 
unir plásticos LSE como PP, TPO, 
TPE y materiales compuestos sin 
imprimación.

3M™ VHB™ Cinta GPH-110GF
Diseñadas para crear uniones  
duraderas y fiables para unir  
materiales distintos a altas tempe-
raturas.

3M™ VHB™ Cinta 4941
Diseñada para una unión perma-
nente con una alta adhesión en 
aplicaciones críticas en materiales 
de alta y media energía superficial. 
Ofrece una buena resistencia a 
plastificantes.

Número de  
Referencia

Propieda-
des/Ade-
cuado para

Energía superficial Expansión/ 
Contrac-
ción del 
material 
(Dilatación)

Tolerancias 
de la unión 
de la junta

Resis-
tencia a 
pelado 
[newton/
cm]

Variaciones de 
espesor

Características principales

Alto Medio Bajo

4910
Materiales 
transparen-
tes

+ + + –

Max.  
1.0 mm

Max.  
0.25 mm

26

Uniones fuertes y duraderas a 
una amplia variedad de sustra-
tos de energía superficial media 
a alta, como pinturas, metales y 
vidrio, etc.

4941
Resistente a 
plastifican-
tes

+ + + –

Max.  
3.30 mm

Max.  
0.55 mm

35

Uniones fuertes y duraderas a 
una amplia variedad de sustra-
tos de energía superficial media 
a alta, como aluminio, acero 
inoxidable, acero galvanizado, 
policarbonato, ABS

5952 Pinturas en 
polvo + + + + –

Max.  
3.30 mm

Max.  
0.55 mm

39

Uniones fuertes y duraderas 
a la más amplia variedad de 
superficies, incluidas la mayoría 
de pinturas en polvo, metales, 
vidrio, madera lacada, acrílicos, 
policarbonato, ABS

GPH-110GF
Resistencia 
a altas tem-
peraturas

+ + + –

Max.  
3.30 mm

Max.  
0.55 mm

37

GPH-060GF:  
0.6 mm
GPH-110GF:  
1.1 mm
GPH-160GF:  
1.6 mm

Excelente resistencia a las tem-
peraturas que permite unir pie-
zas metálicas antes del proceso 
de secado de pintura con calor 

LSE-110WF

PP, TPO, 
TPE, mate-
riales com-
puestos

+ + + + +

Max.  
3.30 mm

Max.  
0.55 mm

44

LSE-060WF:  
0.6 mm
LSE-110WF:  
1.1 mm
LSE-160WF:  
1.6 mm

Uniones fuertes y duraderas en 
una amplia variedad de super-
ficies, incluidos sustratos de 
energía superficial alta a media 
y plásticos de baja energía su-
perficial, como PP, TPO, TPE y 
composites.

3M™ VHB™ Imprimación Universal UV Ofrece uniones resistentes y duraderas en superficies como polipropileno, ABS, 
mezclas PET/PBT y otras de difícil adhesión.

3M™ VHB™ Limpiador de superficies - Preparar la superficie para la unión
- Limpiar la superficie para obtener una adhesión óptima

• Unión invisible: mejore la apariencia de sus diseños 
realizando uniones prácticamente invisibles

• Simplifica y acelera los procesos de producción, ya 
que ofrece una sujeción inmediata de las piezas y 
permite trabajar más rápido con las piezas unidas en 
operaciones de fabricación, ya que no necesita tiempo 
de curado

• Permite el uso de materiales más finos, ligeros y de 
distinta naturaleza

•  Una diferencia duradera: Mediante uniones realizadas 
para resistir los rigores que conlleva estar expuestas, 
las cintas 3M™ VHB™ resisten temperaturas altas, 
bajas y cíclicas, además de luz UV, humedad y disol-
ventes.

• Resistencia ante condiciones exigentes: Para las  
aplicaciones de unión más exigentes, las cintas  
3M™ VHB™ distribuyen la tensión dinámica o estática 
por toda la superficie del elemento de diseño,  
mejorando la fuerza de sujeción y eliminando la nece-
sidad de emplear fijaciones mecánicas.

• Absorción de energía: La tensión y la energía se  
absorben en la espuma y no se transfieren a la línea  
de unión

•  Relajación de la tensión: Con el tiempo, la tensión des-
aparece de la unión y la absorbe el núcleo de espuma

4905: 0.5 mm
4910: 1.0 mm
4915: 1.5 mm
4918: 2.0 mm

4936: 0.6 mm
4941: 1.1 mm
4991: 2.3 mm

5925: 0.6 mm
5952: 1.1 mm
5962: 1.6 mm

Una manera fuerte, rápida y fácil de realizar uniones duraderas  y fiables.

https://solbi-mural.com/es/busqueda?controller=search&s=vhb
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Soluciones de fijación reposicionable
Los sistemas de cierre reposicionables 3M™ constituyen una alternativa fácil a los métodos de 
fijación tradicionales como tornillos, tuercas o pernos. Extrafuertes. Extremadamente sencillos. 
Lo suficientemente duraderos como para soportar repetidos procesos de apertura y cierre.

Beneficios para el usuario final

• Extrafuertes: cinco veces más resistente a tracción 
que las sujeciones de gancho y bucle tradicionales

•  Sujeción limpia y lisa “”tras bastidores”” para  
realizar mejoras estéticas y flexibilidad para ajustar 
sus diseños

• Mantiene la integridad de la superficie sin realizar 
agujeros en los que se acumula la humedad, la  
corrosión o la suciedad

• Fácil de aplicar, usar y mantener

•  Capacidad para unir materiales diferentes sin  
corrosión ni contaminación

• Absorción de vibraciones y seguridad, sin fijaciones 
sueltas o mal colocadas

•  Duradero como para soportar repetidos procesos 
de apertura y cierre y nuevas fijaciones

•  Permite alinearlo con precisión antes del cierre final

• Ofrece señales táctiles y sonoras de que se ha  
cerrado adecuadamente

• Rendimiento fiable en interiores y exteriores

Aplicaciones sugeridas

• Montaje de paneles y placas de cubiertas

•  Señalización de interiores 

• Particiones de oficinas 

•  Montaje de gráficos

• Paneles de acceso

• Vehículos especiales (fijaciones interiores)

• Estantes reposicionables con bordes con 
soportes en L

•  Colgado de señalizaciones 

•  Montaje de molduras decorativas de  
electrodomésticos

• Expositores de puntos de venta y señalización

• Fijación de tejidos a acolchados de muebles

•  Construcción de montajes de composite

•  Fijación de paneles de amortiguación

Porfolio de Productos más vendidos

3M™ Dual Lock™ Sistema de 
unión desmontable SJ3540
Diseñado para uso en plásticos 
(acrílicos, policarbonato y ABS), 
pinturas en polvo y materiales  
de baja energía superficial  
(polipropileno y polietileno).  
Uso en interiores.

3M™ Dual Lock™ Sistema de 
unión desmontable SJ3560
Diseñado para dar una apariencia 
transparente que se adhiere a  
una gran variedad de sustratos 
incluyendo metales, vidrio y  
plásticos como acrílicos, policar-
bonatos y ABS. Uso en interiores  
y exteriores.

3M™ Dual Lock™ Sistema de 
unión desmontable SJ3550
Se adhiere a una gran variedad  
de sustratos, incluyendo metales  
y plásticos como los acrílicos,  
policarbonatos y ABS. Uso en  
interiores y exteriores.

3M™ SJ3526 Gancho 
3M™ SJ3527 Bucle 
Alternativa a una amplia variedad 
de sistemas de cierre reposiciona-
ble, incluyendo cremalleras,  
tornillos, broches, ganchos, etc.

Guía de selección de productos          
Número de 
Referencia

Propie-
dades/
Adecua-
do para

Energía superficial Vida del 
ciclo de 
cierre*

Poder 
de su-
jección

Espesor Para uso 
en inte-
riores y 
exterio-
res

Manteniendo 
las variaciones 
de potencia

Características principales

Alto Medio Bajo

SJ3526  
(Gancho)

SJ3527  
(Bucle)

Flexible & 
adapta-
ble

+ + + + + +
5.000 x 3.6 mm ± 15%

Para uso en  
exteriores:
- SJ3571 (Gancho)
- SJ3572 (Bucle)

Alternativa a una amplia 
variedad de métodos de mon-
taje reutilizables, incluidas 
cremalleras, tornillos, cierres 
automáticos o corchetes, 
entre otros

SJ3540
Polipro-
pileno y 
polieti-
leno

+ + + + + +
1.000 x 5.7 mm ± 15%

Se une bien a numerosos 
plásticos de baja energía  
superficial (polipropileno,  
polietileno) y pinturas críticas

SJ3550
Metales 
& plásti-
cos

+ + + –
1.000 x 5.7 mm ± 15%

Se adhiere bien a sustratos de 
alta y media energía super-
ficial como metales, vidrio, 
plásticos (por ejemplo, acríli-
cos, policarbonato y ABS)

SJ3560
Materia-
les trans-
lúcidos

+ + + –
1.000 x 5.7 mm ± 15%

El material translúcido es 
perfecto para unir materiales 
transparentes

SJ3870 Pinturas 
en polvo + + + + –

1.000 x 6.1 mm ± 15%

Se une bien a una amplia 
variedad de sustratos, entre 
ellos, metales, pinturas en 
polvo y plásticos como acríli-
cos, policarbonato y ABS

SJ4570
Fino –  
Bajo 
perfil de 
fijación

+ + + –
150 x 2.5 mm ± 15%

Con la mitad del espesor de 
los sistemas de unión des-
montables estándar 3M™ 
Dual Lock™, lo que propor-
ciona una línea de unión más 
delgada e invisible

*Closings before losing 50% of original tensile strength

Densidad de la  
set (per cm2):
- SJ3540: 40
- SJ3541: 62
- SJ3542: 26

Densidad de la  
set (per cm2):
- SJ3550: 40
- SJ3551: 62
- SJ3552: 26

Densidad de la 
seta (per cm2):
- SJ3560: 40

Densidad de la  
set (per cm2):
- SJ3870: 40

Densidad de la  
set (per cm2):
- SJ4570: 109

Una sujección fuerte, duradera  y versátil con  mayor facilidad.

https://solbi-mural.com/es/busqueda?controller=search&s=dual+lock
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Unión ligera
Cintas de doble cara 3M™, desarrolladas para que se adhieran bien sobre materiales de alta y baja 
energía superficial proporcionando una excelente pegajosidad inicial para respaldar sus diseños. 
Las cintas de doble cara 3M™ están diseñadas con adhesivo en ambas caras del papel, film  
o tisú. Así aumentan la estabilidad dimensional del adhesivo y facilitan su manejo y su aplicación.

Beneficios para el usuario final

• Unión invisible: mejore la apariencia de sus diseños 
realizando uniones prácticamente invisibles

• Simplifica los procesos de producción, ya que  
ofrece una sujeción de las piezas inmediata sin 
tiempo de curado

• Más rápido: une superficies largas, grandes y  
pequeñas. Sin tiempo de preparación. Sin tiempo 
de curado

• Más fácil: se aplica a una gran variedad de formas 
de superficies o en posiciones poco comunes

• Rentable: el aplicador rellenable distribuye el  
material que necesita sin desperdiciar nada

•  Más limpio: espesor uniforme, sin manchas de rezu-
mado, líneas de unión ni exceso de pulverización 

• Práctico: realice varios trabajos sin recargar.  
La cinta es fácil de romper y el liner se retira auto-
máticamente. No se necesita electricidad ni  
realizar orificios

•  Pegajosidad inicial excelente para mejorar la  
rentabilidad, además de una alta adhesión a una 
amplia variedad de superficies

Aplicaciones sugeridas

• Unión y montaje de expositores de puntos  
de venta y vallas publicitarias

•  Fijado y montaje de molduras y emblemas 
decorativos

•  Se utiliza en la fabricación de elementos  
de metal y uniones industriales

•  Unión de molduras de metal decorativas

• Unión de circuitos impresos flexibles a rigidiza-
dores de aluminio o disipadores térmicos

•  Une el paspartú de los marcos y cubiertas  
para el polvo

•  Pegado de juntas y espuma

• Encuadernaciones de tipo general

•  Montaje de artículos de promoción y pósteres

•  Une el paspartú de los marcos y cubiertas  
para el polvo

3M™ Cinta transferidora  
adhesiva 9473PC
Cinta de altas prestaciones diseña-
da para aplicaciones que requieran 
gran poder de sujeción y resis-
tencia de la unión, especialmente 
adecuada para uniones industria-
les y fabricación de elementos de 
metal.

Scotch® Cinta transferidora  
adhesiva ATG 969
Diseñada para aplicaciones de 
unión que requieran una adhesión 
inicial muy alta y buen poder de 
sujeción, une la mayoría de plásti-
cos, materiales con recubrimiento 
de brillo y distintas superficies  
texturizadas. Aporta buena resis-
tencia a disolventes y a rayos UV. 

Scotch® Cinta transferidora  
adhesiva ATG 924
Solución de uso general para  
aplicaciones no exigentes. Ofrece 
una unión limpia y permanente  
a una amplia variedad de mate-
riales, como papel estucado y no 
estucado, tejidos ligeros, láminas, 
plásticos flexibles y paneles de 
espuma.

Porfolio de Productos más vendidos Guía de selección de productos          
Refe-
rencia 
Sistema 
ATG

Referencia 
Cintas Transfe-
ridoras

Excelente 
poder de 
sujección

Aplicacio-
nes adhesi-
vas de altas 
prestacio-
nes

Gran ad-
hesión & 
buena re-
sistencia a 
cizalladura

Aplicaciones 
adhesivas de 
uso general

Resistencia 
excelente a 
disolventes y 
altas tempe-
raturas

Adhesión 
removible

Para uso 
en inte-
riores y 
exterio-
res

Características  
principales

9473PC

Muy alto poder de  
sujeción, elevada resis-
tencia de la unión,  
especialmente adecuada 
para uniones industriales 
y la fabricación de  
elementos de metal

GPT-020F

Pegajosidad inicial  
excelente para mejorar 
la rentabilidad, además 
de una alta adhesión a 
una amplia variedad de 
superficies

969 950

Ideal para unir la mayoría 
de plásticos y materiales 
revestidos con brillo,  
fibra de vidrio, capas de  
espuma y madera

924 465
Ideal para papel estucado 
y no estucado, cartón, 
plásticos flexibles,  
tejidos y mucho más

926 9485

Ideal para adherir  
metales, ABS, acrílicos, 
PP, PE, policarbonato, 
poliéster (PET), nylon y 
otros plásticos

928 9415

Diseñado para aplica-
ciones reutilizables, lo 
que permite retirarlo de 
distintos tipos de papel, 
láminas y films

Aplicador de Adhesivo ATG 700 El posicionamiento manual de la cinta asegura una aplicación rápida y controlada.  
Sin necesidad de limpieza. Permite aplicar la cinta a la vez que se retira y rebobina el liner.

El poder  de la unión en cualquier trabajo, grande o  pequeño.

https://solbi-mural.com/es/busqueda?controller=search&s=3m+transfer
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Unión estructural
Adhesivos estructurales 3M™. Diseñados para aportar resistencia, innovar en los diseños y unir 
múltiples materiales. Nuestros adhesivos estructurales proporcionan la resistencia necesaria a la vez 
que hacen posibles diseños ligeros de alto rendimiento y nuevas realidades en la producción.

Beneficios para el usuario final

• Estética mejorada: consiga juntas invisibles, elimine 
los remaches, soldaduras y tornillos y consiga  
líneas de unión más suaves

•  Reducción del peso: elimine el peso de las  
sujeciones mecánicas y utilice materiales más  
delgados y ligeros

•  Libertad para diseñar: une diversos materiales;  
las juntas más pequeñas ocupan menos espacio

•  Rentable: utilice materiales más delgados para  
reducir los costes y elimine el acabado posterior

•  Sencillo y preciso: controle el dispensado con  
los aplicadores de mezcla y proporciones exactas 
3M™ EPX™

• Uniones más fuertes: elimine las concentraciones 
de tensiones

•  Su formulación impide que se descuelgue, lo que 
garantiza su permanencia en el lugar de aplicación

•  Resistente a numerosos componentes químicos, 
agua, humedad y corrosión

•  Proporciona uniones sólidas y permanentes con una 
elevada resistencia a cizalladura, pelado, vibracio-
nes e impactos, además de una buena flexibilidad

Aplicaciones sugeridas

• Aplicaciones generales de montaje en  
distintos sectores

•  Unión de plásticos a metales en procesos  
como la fabricación o reparación de electro-
domésticos

•  Unión de composites con resistencia a  
impactos

•  Trabajos en metal, como en equipos de  
climatización, electrodomésticos y vehículos 
especiales

•  Fabricación de señales, como la unión de  
paneles a marcos, fijación de molduras,  
carteles y montaje de marcos

• Unión de plásticos, composites y superficies 
con pintura en polvo a metales

•  Suele utilizarse cuando es preciso montar  
rápidamente piezas más pequeñas

•  Aplicaciones de transporte, como ferrocarril  
y automoción

• Compuesto semiflexible para relleno

Porfolio de Productos más vendidos Guía de selección de productos          
Número de 
Referencia

Cargas 
estáticas 
y dinámi-
cas (vibra-
ciones e 
impactos)

Adhe-
sión de 
compo-
nentes 
electró-
nicos

Adhesión de 
materiales 
con diferente 
dilatación 
(expansión 
térmica)

Adhesión de 
polipropileno, 
polietileno, TPE

Adhesión 
retar-
dante a 
llama

Energía superficial Vida útil 
aprox. 
(min.)

Características  
principales

Alto Medio Bajo

+ + + –
12

Unión de sustratos de 
alta a media energía 
superficial (por ejem-
plo, fibra de carbono, 
vidrio, nylon, metales 
revestidos con pintura 
en polvo)

DP490 + + + –
90

Resistencia extraordina-
ria a impactos y al calor 
(120 °C) y excelentes 
características frente al 
envejecimiento

DP8405 + + + + –
4-6

Une una gran variedad 
de superficies, sobre 
todo metales y muchos 
plásticos

DP460 + + + –
60

Diseñado para adhesión 
de componentes elec-
trónicos

DP110 + + + –
8

Adhesivo versátil para 
metales, plásticos, hor-
migón, madera y com-
posites

DP190 + + + –
90

Buena adhesión a una 
amplia gama de mate-
riales, como metales, 
cerámica, madera, fibra, 
vidrio, caucho y muchos 
plásticos

DP100 
Plus

+ + + –
4

Adhesivo epoxi bicom-
ponente transparente, 
muy flexible y de curado 
rápido que permanece 
transparente incluso 
en capas relativamente 
gruesas 

DP8005 + + + + + +
2 to 3

Formulado para unir 
conjuntos de múltiples 
materiales, como plásti-
cos LSE, termoplásticos, 
composites y metales

7240FR + + – –
45-60

Adhesivo epoxi bicom-
ponente enormemente 
duradero con alta resis-
tencia al pelado y cizalla-
dura diseñado para unir 
metales. Certificado para 
su uso en trenes.

3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo epoxi 
DP490
Adhesivo epoxi bicomponente con  
buena estabilidad con cargas estáticas  
y dinámicas (vibraciones e impactos)  
Viscoplástico. Más duradero.

3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo  
estructural DP8005 para plásticos
Adhesivo epoxi bicomponente elástico 
diseñado para unir sustratos de baja  
energía superficial (como polipropileno, 
polietileno, elastómeros termoplásticos 
(TPE)). Vida de mezcla muy corta. 

3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo epoxi 
DP100 Plus
Adhesivo epoxi bicomponente transpa-
rente, muy flexible y de curado rápido 
que permanece transparente incluso en 
capas relativamente gruesas 

3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo epoxi 
DP190 
Adhesivo epoxi bicomponente de alta 
flexibilidad que ofrece uniones fuertes y 
resistentes con una elevada resistencia  
a pelado y cizalladura. Más duradero.

3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo epoxi 
DP7240 FR
Adhesivo epoxi bicomponente enorme-
mente duradero con alta resistencia  
al pelado y cizalladura diseñado para 
unir metales. Certificado para su uso  
en trenes.

Gran poder de resistencia.

12

https://solbi-mural.com/es/busqueda?controller=search&s=epoxi
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Unión de grandes superficies
Al alcance de la mano: unión resistente de sustratos desde papel a metal.  
El portfolio de adhesivos en aerosol de calidad industrial de 3M está diseñada  
para hacer que el montaje sea rápido, práctico y eficiente.

Beneficios para el usuario final Aplicaciones sugeridas

3M™ Limpiador industrial
El limpiador de base cítrica puede  
ayudar a preparar las superficies  
para la unión de adhesivos y elimina  
la suciedad, la grasa, el alquitrán y  
numerosos adhesivos sin curado.

3M™ Adhesivo en aerosol para  
espumas 74
Adhesivo de una pegajosidad extre-
madamente alta con una resistencia 
inmediata al desgarro de espuma y 
líneas de unión suaves y sin irregu-
laridades que une tejidos, espuma y 
tapicería a una amplia variedad de 
sustratos y entre ellos.

3M™ Adhesivo en aerosol Super 77™
El adhesivo multiusos con una pega-
josidad rápida y agresiva es adecuado 
para una amplia gama de aplicaciones 
y une materiales ligeros como fibra de 
vidrio, espuma, papel, fieltro, madera, 
plástico y otros.

3M™ Adhesivo en aerosol 90 de  
alta resistencia 
Adhesivo versátil, que cura rápido  
y que forma uniones enormemente 
fuertes en una amplia variedad de  
materiales, como metales, madera, 
HPL, caucho, moqueta y suelos.

Porfolio de Productos más vendidos Guía de selección de productos          
Número de  
Referencia

Propiedades/Adecuado para Patrón del spray Características principales

Spray 74 para 
espumas

Espuma y tejido

- Resistente frente al desgarro de la espuma
- Uniones suaves sin saltos entre los sustratos
- Adhesión de telas, espumas y tapicerias, a una gran variedad de sustratos  
   y entre si

Spray 75 Reposicionable & removible Adecuado para sujetar o posicionar temporalmente materiales ligeros

Spray 76 Alto-tack

- El adhesivo en aerosol de altas prestaciones proporciona uniones muy  
   resistentes
- Se adhiere bien a muchos materiales de baja energia superficial  
   (polipropileno, polietileno) y a pinturas especiales

Super 77 Multi-uso
- Adhesión rápida con tack fuerte y resistente
- Buena adhesión a materiales ligeros como fibra de vidrio, espuma,  
   poliestireno, papel, fieltro, madera, plástico, etc.

Spray 80 Caucho & vinilo
- El adhesivo proporciona gran resistencia y fuertes uniones en cauchos y vinilos  
   (excepto EPDM)
- Presenta una excepcional resistencia al calor

Spray 90 altas 
prestaciones

Resistente y alto poder de 
adhesión

- Gran resistencia al calor y a la humedad
- Buena adhesión a materiales pesados como metales, madera, MDF,  
   laminados, caucho, alfombras, suelos, etc.

Limpiador 
Industrial

Mantenimiento & Limpieza
- No necesita productos químicos
- Aroma fresco a cítricos
- Elimina la suciedad, grasa, alquitrán, y muchos adhesivos

• Unión de tapicería general y espumas flexibles 
(por ejemplo, PU o látex) 

• Laminado de espuma. Sujeción de tejido y  
espuma a madera y otros sustratos

•  Une materiales aislantes como el poliestireno, 
la lana de roca y la lana de vidrio 

• Sujeción de aislamientos de fibra de vidrio y  
de esquineros de planchas de yeso

• Unión de films decorativos finos, láminas y 
tejidos

• Para diversos trabajos de exposición y  
mobiliario 

•  Enmarcado de cuadros y montaje de  
expositores

• Adhiere polietileno, polipropileno a madera, 
metal y otros 

•  Unión de laminados decorativos a mesas,  
armarios y estantes 

• Sujeción de aislamientos de fibra de vidrio y  
de esquineros de planchas de yeso

•  Sujeción de letras de plástico a madera

•  Al alcance de la mano: unión resistente de  
sustratos desde papel a metal

• Nivel de empapado bajo que da tiempo para  
encontrar el mejor ajuste de las piezas

•  Líneas de unión suaves y sin irregularidades

•  Su potente pegajosidad proporciona un agarre  
inicial elevado y suficiente tiempo abierto para  
colocar los materiales de forma adecuada

• Patrón de pulverización en malla de ancho variable 
que minimiza el desperdicio y el exceso de pulveri-
zación

•  Potente pegajosidad que ofrece un elevado agarre 
inicial resistente al desgarro de la espuma y que a la 
vez permite tiempo abierto suficiente para colocar 
los materiales de forma adecuada

• Adhesivos versátiles que unen una amplia variedad 
de materiales ligeros como fibra de vidrio, espuma, 
poliestireno, papel, fieltro, madera, plástico y otros

• Adhesivo en aerosol de elevada resistencia, trans-
parente, de rápido secado y fácil dispensación  
que une hormigón, madera, tableros de fibra de 
densidad media, laminado, polietileno, polipropile-
no, SBR, caucho, etc.

Gran poder de adhesión para sustratos de papel a metal – con un ligero toque. 

https://solbi-mural.com/es/busqueda?controller=search&s=spray
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Unión rápida y resistente
Adhesivos termofusibles 3M™. Unión superior. Velocidad superior. Mejore la productividad y la  
estética, a la vez que reduce costes y minimiza los residuos, con el sistema de adhesivo termofusible 
3M™, una solución de unión respetuosa con el medio ambiente y prácticamente inodora.

Beneficios para el usuario final

• Mejore la velocidad de producción y la facilidad de 
uso: puede mover los montajes inmediatamente y 
eliminar abrazaderas, accesorios, tiempo de secado 
y energía

•  Mejore el aspecto: el adhesivo termofusible es 
prácticamente invisible entre las superficies de 
unión

•  Adhesivo termofusible de baja temperatura de  
fusión para temperaturas inferiores y unión de  
superficies sensibles al calor

•  Excelente pegajosidad en caliente, secado rápido 
de cartón corrugado, panelado, recuperación,  
aglomerado de reembalaje y madera

• Excelente resistencia a los impactos y buena  
resistencia a cizalladura y pelado

• Rendimiento del producto rápido y duradero para 
pequeñas juntas, montaje de piezas y molduras, 
laminado de grandes superficies y mucho más

• Su tiempo abierto permite colocar y ajustar las 
piezas

• Sus extraordinarias propiedades eléctricas y  
no corrosivas al cobre lo convierten en la solución 
ideal para aplicaciones de este tipo

•  Elevada velocidad de dispensación y rango de unión 
largo

Aplicaciones sugeridas

• Aplicaciones electrónicas, como relleno y  
adhesión de cables, además de uniones

• Interiores de medios de transporte

• Montaje de asientos

•  Cerrado de cajas de cartón corrugado y manual 

•  Aglomerado de reembalaje

• Expositores de puntos de venta

• Ferias de muestras

•  Montaje de piezas y molduras

•  Montaje, pegado, reparación, relleno, unión 
de paneles, sujeción de cables, agrupamiento, 
sellado y encapsulado

• Unión de paneles

•  Carpintería y fabricación de muebles

•  Tapicería

Porfolio de Productos más vendidos Guía de selección de productos          
Número de 
Referencia

Madera Electrónica Cartones Plásticos Universal Características principales

3738 Diseñado para carpintería y aplicaciones  
industriales en general

3748
Diseñado para aplicaciones electrónicas:  
laminado de grandes superficies, sellado, relleno  
y encapsulado

3762
Diseñado para embalajes y sellado de cajas  
de cartón corrugado: unión con poca superficie  
de contacto

3764
Diseñado para unir plásticos, incluidos sustratos  
de baja energía superficial, como policarbonato, 
polietileno y polipropileno

3792 Adhesivo termofusible multiusos incoloro para  
madera, tejidos, tapicería y otros materiales ligeros

3M™ Adhesivo termofusible 3792
Adhesivo termofusible multiusos  
incoloro para madera, tejidos,  
tapicería y otros materiales ligeros.

3M™ Adhesivo termofusible 3748
Diseñado para aplicaciones  
electrónicas: laminado de grandes 
superficies, sellado, relleno y  
encapsulado.

3M™ Adhesivo termofusible 3762
Diseñado para embalajes y sellado 
de cajas de cartón corrugado: unión 
con poca superficie de contacto.

3M™ Adhesivo termofusible 3764
Diseñado para unir plásticos,  
incluidos sustratos de baja energía 
superficial, como policarbonato, 
polietileno y polipropileno.

Mejores  uniones.  Mayor  rapidez.

https://distribuidor-cintas-adhesivas.es/
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Señalización de vías de acceso y aviso de peligro
Existe una cinta adhesiva para cada trabajo. Ya sea para señalizar una pared, una tubería o un muelle 
de carga, 3M tiene productos con la durabilidad, la flexibilidad y los colores brillantes adecuados 
que necesita para maximizar su flujo de trabajo, la seguridad y el aspecto de su fábrica o almacén.

Beneficios para el usuario final

• A diferencia de las soluciones de pintura, la cinta 
de señalización se instala rápidamente y se puede 
retirar y limpiar fácilmente sin dañar la superficie 

• La cinta fácil de aplicar, se adapta a las esquinas 
para lograr un ajuste perfecto y fiable

•  El adhesivo se fija con fuerza en la mayoría de los 
suelos y posee un excelente poder de sujeción

• Su soporte conformable hace de esta cinta de  
vinilo la alternativa ideal para superficies curvadas  
e irregulares

• Extracción limpia de una sola pieza de muchas  
superficies, lo que reduce los costes de limpieza

• El color forma parte del diseño de la cinta para  
ofrecer alta visibilidad y resistencia a la abrasión  
a largo plazo

•  Las propiedades de elongación únicas de esta cinta 
hacen que permanezca estirada para adaptarse a 
superficies irregulares sin despegarse ni retraerse

• Colores brillantes para una alta visibilidad

•  Disponible en una gran gama de colores y tamaños 
para una amplia variedad de aplicaciones

Aplicaciones sugeridas

• Señalizaciones de vías de acceso y de  
seguridad

• Señalización de puntos de enganche de  
equipos para indicar peligros

• Codificación por colores de tuberías,  
herramientas, instrumentos, etc.

•  Protección de piezas, equipos o productos 
frente a la abrasión

•  Para cubrir, envolver o sellar muchas  
superficies curvas o convexas

•  Señalización de suelos en zonas de tráfico 
intenso (palets y equipos pesados)

•  Sujeción de uso general y agrupamiento

•  Señalización de piezas o máquinas

•  Señalizaciones de vías de acceso y de  
seguridad

• Ayuda a identificar áreas peligrosas

3M™ Cinta con franjas de  
seguridad de uso general 766
Las cintas de vinilo con franjas 
de uso general de color negro y 
amarillo son ideales para marcar los 
engranajes o puntos de enganche 
de los equipos con el fin de advertir 
del peligro. También se pueden  
utilizar para marcar en el suelo  
zonas de tráfico ligero y zonas alre-
dedor de equipos o derrames.

3M™ Cinta de señalización de  
vías de acceso y de seguridad 471
La resistencia, la conformabilidad, 
la adhesión instantánea y la limpieza 
de su retirada a largo plazo hacen 
de la cinta de vinilo de 3M™ una 
opción excelente para todas las 
aplicaciones de señalización de vías 
de acceso y de seguridad.

3M™ Cinta de vinilo de uso  
general 764
Si las condiciones no son extremas 
ni es necesario eliminar la cinta 
limpiamente a largo plazo, esta 
cinta de vinilo de uso general es 
una opción rentable para una gran 
variedad de aplicaciones de señali-
zación de peligros, de seguridad y 
de codificación por colores.

3M™ Cinta de señalización de 
suelos ultraduradera 971
Diseñada para la señalización de 
suelos a largo plazo y pensada  
para el tráfico pesado y condiciones  
adversas con el rozamiento de 
palets y equipos pesados.

Porfolio de Productos más vendidos Guía de selección de productos          
Número de 
Referencia

Marcaje de 
color

Marcaje de 
suelos, pare-
des o muelles 

Marcaje de 
zonas de  
peligro 

Retirada  
limpia

Zonas de  
tráfico

Características principales

471 Alta visibilidad a largo plazo y resistencia a la  
abrasión 

971 Rozaduras de palets y equipos pesados, pasos de 
carretillas elevadoras

764 Marcaje de suelos y codificación por colores en 
aplicaciones no críticas. 

766 Marcaje de seguridad para aplicaciones de uso 
general

767 Marcaje de seguridad para aplicaciones de uso 
general

5702 Alta visibilidad a largo plazo y resistencia a la  
abrasión 

Los trabajos exigentes requieren cintas exigentes.

https://solbi-mural.com/es/busqueda?controller=search&s=CMS171


2120

Protección de superficies
No importa para qué tenga que aplicar la cinta, existe una cinta especial de 3M para ayudarle 
a conducir, reflejar, proteger, sellar, marcar, silenciar y mucho más. Independientemente 
de cuales sean sus necesidades, 3M puede satisfacerlas con una cinta que permite hacer el 
trabajo de la forma adecuada.

Beneficios para el usuario final

• La cinta de aluminio 425 de 3M puede soportar la  
humedad, la intemperie, los rayos UV y los disolventes para 
ofrecer un rendimiento excelente tanto en interiores  
como en exteriores 

•  La cinta reflectante de luz mejora la eficiencia de la  
iluminación

• La alta conductividad térmica mejora la eficiencia de  
calentamiento y enfriamiento

• Debido a su excepcional resistencia a temperatura y su baja 
absorción de humedad, la cinta de fibra de vidrio 361 de 
3M posee un amplio intervalo de temperaturas y funciona 
bien en entornos húmedos con temperaturas intermitentes

•  El soporte resistente a la abrasión es resistente a  
contracciones, a la descomposición y a las quemaduras,  
de modo que ofrece una estabilidad excepcional en  
entornos hostiles

• La cinta de film de polietileno UHMW-PE 5423 de 3M™ 
suele utilizarse en aplicaciones industriales generales para 
contribuir a controlar los chirridos y traqueteos debidos a la 
vibración o el desgaste del metal y los materiales plásticos

• La cinta de PTFE puede servir para crear una superficie  
de extracción fácil en piezas de maquinaria en las que se  
acumulan materiales pegajosos y tinta, por lo que es  
perfecta para la electrónica de transporte o el sector de  
los trabajos con metal

• Superficie resbaladiza de baja energía para que el material 
se mueva con más suavidad

Aplicaciones sugeridas

• Protección térmica y reflexión de piezas delicadas

• Enmascarado en el decapado de pintura química

• Refleja la luz para mejorar la iluminación

• Montaje de bobinas de neveras y congeladores

• Unión de láminas de calibre fino

• Sellado permanente de conductos o cámaras a  
altas temperaturas

•  Sirve para empalmar, coser y sellar el tejido de 
paneles

•  Reduce chirridos y traqueteos en montajes en  
el sector de automoción y transporte

•  Revestimiento de cintas transportadoras, tolvas, 
deslizadores y raíles de guía

•  Separa las piezas diferentes para reducir el ruido  
y la fricción

•  Hojas protectoras de aluminio en prensas de  
conformación por estirado

• Agrupado y sujeción de cables a altas temperaturas

•  Blindaje y protección contra agentes químicos

Porfolio de Productos más vendidos Guía de selección de productos          

3M™ Cinta de aluminio 425
Diseñada para blindaje térmico, 
reflexión del calor, enmascarado 
químico, mejora de la iluminación, 
fresado químico, cosido, sellado  
y decapado de pintura. Uso tanto 
en interior como en exterior.

3M™ Cinta de fibra de vidrio 361
Para aplicaciones a alta tempera-
tura como el sellado de tuberías y 
como tira de soporte en soldadu-
ras por arco sumergidas.

3M™ Cinta de PTFE 5490
Está diseñada para mejorar el  
movimiento de la superficie, 
eliminar chirridos y traqueteos y 
reducir el ruido de las máquinas.

3M™ Cinta de film UHMW 5423
Diseñada para aplicaciones que 
requieren un bajo coeficiente de 
fricción y el movimiento de piezas 
o materiales.

Número de 
Referencia

Cinta  
adhesiva  
de plomo

Cinta de  
aluminio  
de altas 
prestaciones

Cinta de 
aluminio  
de uso 
general

Reducción 
del ruido  
entre las 
partes  
disímiles

Protección 
de las zonas 
de trabajo

Sellado de 
conductos o 
cámaras de 
alta tempe-
ratura

Aplicaciones 
en superfi-
cies de baja 
fricción y 
antiadhe-
rentes

Características principales

420
Cinta con conducción eléctrica y 
térmica para procesos de anodizado 
y galvanoplastia. 

431
Diseñada para blindaje térmico,  
reflexión de calor, mejora de la ilumi-
nación, cosido y sellado. Uso tanto  
en interior como en exterior.

425

Diseñada para blindaje térmico,  
reflexión del calor, enmascarado 
químico, mejora de la iluminación, 
fresado químico, cosido, sellado y 
decapado de pintura. Uso tanto en 
interior como en exterior.

1436
Cinta de aluminio de uso general 
ideal para trabajos con tuberías,  
sellado y aislamiento en construccio-
nes y sistemas de aire acondicionado. 

5423
Diseñada para aplicaciones que  
requieren un bajo coeficiente de  
fricción y el movimiento de piezas  
o materiales.

361
Para aplicaciones a alta temperatura 
como el sellado de tuberías y como 
tira de soporte en soldaduras por 
arco sumergidas.

5490
Está diseñada para mejorar el  
movimiento de la superficie, eliminar 
chirridos y traqueteos y reducir el 
ruido de las máquinas.

No importa cuál sea la situación de su grabado, hay una Cinta 3M™ Especial para ayudarle.

https://solbi-mural.com/es/busqueda?controller=search&s=AL70%40171
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Agrupar, reforzar, paletizar, flejar,  
cerrar cajas pesadas, bobinas de metal
Cuando necesite una cinta tan sólida como su reputación, puede contar con  
las cintas de elevada resistencia, siempre fiables y líderes del mercado de 3M.

Beneficios para el usuario final

• Se une fácilmente con alta adhesión inicial en la 
mayoría de los sustratos de aglomerado corrugado

• Es posible leer marcas, códigos de barras y otros 
gráficos a través de la cinta translúcida

• Resiste duras condiciones de envío y manipulación

• Resiste grietas, roces, abrasiones y humedad

• El adhesivo ofrece un excelente equilibrio entre 
adhesión inicial y poder de sujeción a largo plazo

• Cinta adhesiva de filamentos de alta resistencia 
para aplicaciones no críticas de agrupamiento, 
reforzado y unificación de palets

•  La cinta reforzada de fibra de vidrio bidireccional 
ofrece resistencia a cortes y desgarros en dirección 
a la máquina y dirección cruzada

•  Alta resistencia a la tracción, ideal para aplicacio-
nes de flejado, agrupamiento, empalme y refuerzo 

Aplicaciones sugeridas

• Aplicaciones no exigentes de fleje,  
agrupamiento y refuerzo

•  Cierre y refuerzo de cajas

•  Empalme de malla cruzada

•  Agrupamiento de productos de peso elevado

• Ribeteo y agrupamiento de bobinas de metal

•  Cierres con ganchos en L y en U

• Unificación de palets, agrupamiento para  
envío y manipulación

Porfolio de Productos más vendidos Guía de selección de productos          
Número de  
Referencia

Propiedades/
Adecuado para

Peso ligero en 
embalaje & re-
forzado

Peso medio 
en embalaje & 
reforzado

Peso elevado 
en embalaje & 
reforzado

Retirada limpia Características principales

8956
Fibra de vidrio 
monodireccio-
nal reforzada

Aplicaciones de agrupación, reforzado y  
empaquetado  

8959
Fibra de vidrio 
bidireccional 
reforzada

La cinta reforzada con fibra de vidrio bidirec-
cional aporta resistencia al corte y desgarro 
en la dirección de la máquina y en la dirección 
trasversal

8981 Altas presta-
ciones

Adecuado para cierres de clip en L y en U,  
lengüetas de bobinas metálicas y embalajes

8915 Removible Se retira limpiamente y es resistente a las 
manchas en la mayoría de los acabados

H-180 Dispensador de cinta para cierre  
de cajas

Dispensador manual portátil, ligero y fácil de manejar con cuchilla retráctil

3M™ Cinta de filamentos  
universal bidireccional 8959
Cinta de filamentos de alta  
resistencia de uso general, ideal 
para flejar, agrupar, empalmar  
y reforzar objetos.

3M™ Cinta adhesiva de  
filamentos universal 8956
Cinta de filamentos de uso  
general que sirve principalmente 
para sujetar cajas en palets,  
agrupar productos ligeros y cerrar 
y reforzar cajas de aglomerado.

3M™ Cinta de filamentos de 
altas prestaciones Plus 8981
Cinta de filamentos de altas  
prestaciones para uso general, 
ideal para cierres con clips en 
forma de L y clips en forma de U, 
ribeteo y agrupamiento de  
bobinas de metal.

Una Tecnología de alta resistencia probada durante más de 70 años.

https://solbi-mural.com/es/busqueda?controller=search&s=FLJFV171
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Mantenimiento, reparaciones y sellado
Creadas para pegar. Ya sea en superficies pulidas y refinadas, como en las más ásperas y toscas; 
tanto si el trabajo le va a llevar una hora como un año, el portfolio de cintas de sellado, reparación 
y mantenimiento de 3M satisface las demandas industriales de sellado, reparación, agrupamiento, 
codificación o fijación tanto en aplicaciones críticas como en aquellas de uso más habitual.

Cintas selladoras

• Protección y sellado de confianza: se adhiere a  
muchos metales y plásticos sin tiempo de curado, 
sin gotear, rezumar ni necesidad de limpiar

•  Se adapta a los contornos, bordes, remaches y  
cabezas de tornillo, creando un sellado impermeable

•  Sellado duradero que soporta duras condiciones 
ambientales, resiste la luz UV, la humedad y los 
disolventes durante años

•  Se puede pintar: puede combinar la mayoría de  
los colores existentes para que se fusione perfecta-
mente con el área circundante

Cintas de tela y americanas

• Adhesión instantánea: se adhiere inmediatamente y 
se mantiene de forma fiable

• Ofrece un sellado fuerte y resistente a la humedad 
en muchas situaciones de contención

•  Se puede rasgar fácilmente con la mano y en ambas 
direcciones

• Envuelto individualmente para facilitar la identifica-
ción y para garantizar su limpieza hasta el momento 
de usarlo

Cintas selladoras

• Para aplicaciones de difícil sellado, como 
juntas, cierres o penetraciones

•  Sellado de techos de camiones y remolques

•  Sellado de tragaluces

•  Sellado de puertas y ventanas

•  Sellado molduras en tejados 

Cintas de tela y americanas

• Unión y sellado de láminas, paneles y  
conductos de metal y plástico

• Codificación por colores, señalización y  
etiquetado

• Sellado de recipientes y reparación de lonas

•  Aplicaciones ligeras no críticas, como  
agrupamiento, sellado, sujeción, etiquetado  
e identificación

Beneficios para el usuario final Aplicaciones sugeridas

3M™ Cinta americana de altas  
prestaciones 8979
La cinta americana de altas pres-
taciones está diseñada para que 
se pueda retirar limpiamente de la 
mayoría de las superficies opacas, 
transcurridos hasta 6 meses desde 
la aplicación en muchas aplicaciones 
de interior y de exterior.

3M™ Cinta americana de uso  
general 1900
Cinta americana rentable para  
aplicaciones de uso general, baja 
intensidad y naturaleza no crítica.

3M™ Cinta americana de  
Resistencia Extra Fuerte 389
Cinta americana de uso general 
diseñada para su uso en aplicaciones 
industriales, de mantenimiento  
y reparación.

3M™ Cinta americana de uso  
general 2903
Cinta americana conformable de 
uso general para tareas generales de 
mantenimiento, agrupamiento, em-
balado, fijación, sellado y protección.

3M™ Cinta selladora 4411N
Sellado profesional sobre juntas, 
cortes o grietas ya existentes que 
puedan estar expuestos a luz solar 
directa, así como a temperaturas o 
condiciones de humedad extremas.

Porfolio de Productos más vendidos Guía de selección de productos          
Número de  
Referencia

Propiedades/ 
Adecuado para

Para uso en  
interiores y  
exteriores

Características principales

1900 Cinta adhesiva - Aplicaciones generales de sellado y sujección

2903 Uso general - Mantenimiento general, empaquetar, envolver, fijar, sellar y proteger

389 Uso profesional - Aplicaciones industriales de mantenimiento de alta resistencia
- Marcaje por colores

8979 Retirada limpia - Aplicaciones industriales de mantenimiento de alta resistencia
- Se retira limpiamente de la mayoría de las superficies opacas hasta 6 meses

4411 Sellado extremo - Aplicaciones de sellado en juntas, empalmes, filtraciones, cubiertas, tejados, claraboyas
- Se ajusta a los contornos, bordes, remaches y cabezas de tornillos sellando herméticamente

Diseñado para pegar. Extremadamente rápido, limpio y de fácil manejo.

https://solbi-mural.com/es/busqueda?controller=search&s=TJ171
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Pintura
Enmascarado simplificado. Ahora es fácil elegir la mejor cinta para hacer bien los trabajos 
industriales. Este sistema simplificado de 5 cintas se basa en niveles crecientes de rendimiento 
y responde al objetivo común de ayudarle a terminar los trabajos que merece la pena terminar.

Beneficios para el usuario final

• Su soporte de papel crepé ofrece conformabilidad 
y mantiene la integridad cuando se adapta a las 
esquinas

•  Buena adhesión instantánea y poder de sujeción 
que no se levanta ni se curva

•  Se retira limpiamente en una sola pieza, sin dejar 
ningún residuo de la mayoría de las superficies

• El soporte está saturado para poder rasgarlo  
fácilmente; resiste al desgarro pero se puede  
cortar a mano

• La cinta resiste disolventes y humedad y no cala. 
También es adecuada para sistemas de pintura  
con base de agua

•  Ayuda a evitar que la pintura cale para crear líneas 
de pintura precisas

• Excelente resistencia a rayos UV para uso en  
interiores a largo plazo y exteriores hasta  
6 semanas

•  Ofrece unas líneas de pintura precisas

•  Bordes de pintura ultraplanos y material del  
soporte extremadamente fino

Aplicaciones sugeridas

• Trabajos de pintura y barnizado en exteriores

• Aplicaciones de enmascarado de pintura en  
el mercado de edificación y construcción

• Pintura en el mercado de construcción de  
metal, especialmente en superficies delicadas

• Enmascarado para aplicaciones de sellado  
de juntas

•  Enmascarado de pintura industrial de uso  
general

•  Secado al aire y curado al horno de pinturas  
y lacas

•  Sistemas de curado en horno y lámparas  
de calor o de infrarrojos

•  Enmascarado de piezas para recubrir con  
pintura en polvo a altas temperaturas

• Empalme de liners de silicona, films y papel

•  Se utiliza para fijaciones y sujeciones  
temporales

•  Adecuada para el curado mediante UV e  
infrarrojos y ciclos de cocción

3M™ Cinta de enmascarado  
de uso general 101E
Cinta de enmascarado de uso 
general y de excelente relación 
calidad-precio para aplicaciones 
poco exigentes de interiores a 
temperatura ambiente.

3M™ Cinta de enmascarado  
de uso industrial 301E
Cinta para aplicaciones de en-
mascarado de pintura industrial, 
de uso general, para el secado 
al aire y el curado en horno de 
pintura y laca, hasta un máximo 
de 100 °C durante 1 hora.

3M™ Cinta de enmascarado 
Washi 244
Diseñada para aplicaciones en 
interiores y exteriores donde se 
precise resistencia a los rayos  
UV, una retirada limpia y una línea 
de pintura perfectamente definida.

3M™ Cinta de enmascarado  
de uso general 201E
Cinta de enmascarado de uso  
general para aplicaciones de  
sellado y de enmascarado de  
pintura a corto plazo.

Número 
de Refe-
rencia

Periodo 
de uso 
(días)

Resistencia 
a tempera-
tura °C / 1h

Para uso 
en interio-
res y exte-
riores

Aplicacio-
nes de en-
mascarado 
para lineas 
rectas y 
areas

Aplicacio-
nes de en-
mascarado 
para zonas 
en curva

Aplicacio-
nes de en-
mascarado 
para zonas 
con polvo

Aplicaciones de 
enmascarado 
para sistemas 
de secado en 
horno, lampa-
ras de infrarro-
jos o de calor

Apllicacio-
nes de en-
mascarado 
para ciclos 
de curado 
UV y hor-
neado 

Aplicacio-
nes de en-
mascarado 
para Auto-
moción

Características principales

101E 60°C
Buena pegajosidad inicial a 
una amplia variedad super-
ficies

201E 80°C
Buena adhesión instantánea y 
poder de sujeción que no se 
levanta ni se curva

301E 100°C

La cinta resiste disolventes y 
humedad y no cala. También 
es adecuada para sistemas 
de pintura con base de agua

401E 140°C Excelente poder de sujeción 
que no se levanta ni se curva

501E 160°C
Se sujeta firmemente a lo 
largo de varios ciclos de 
procesos

244 100°C

Excelente resistencia a rayos 
UV para uso en interiores a 
largo plazo y exteriores hasta 
6 semanas

8902 204°C

Cinta de poliéster conforma-
ble, ideal para enmascarar 
en aplicaciones de pintura en 
polvo y empalme de liners de 
silicona, film y papel

218 120°C

Diseñada para crear largas 
líneas rectas y curvas de gran 
amplitud allí donde se desee 
obtener una línea de pintura 
nítida y bien definida

Porfolio de Productos más vendidos Guía de selección de productos          
Sujecciones temporales de confianza.
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Número de 
Referencia

Propiedades/
Adecuado 
para

Embalajes de 
peso ligero

Embalajes de 
peso medio

Embalajes 
pesados

Bajo ruido Cumple con 
los requeri-
mientos FDA

Características principales

371 Uso general

Se adhiere de forma instantánea a 
distintas superficies y funciona especial-
mente bien en cartón corrugado  
reciclado y aglomerado

309
Bajo ruido  
y frío & amor-
tiguación

Buen rendimiento en distintas tempe-
raturas, especialmente en aplicaciones 
con temperaturas frías y humedad

6890 Cajas  
recicladas

Alta pegajosidad inicial y adhesión de 
pelado al conglomerado

3739 Cinta de altas 
prestaciones

Ofrece alta pegajosidad inicial y  
adhesión de pelado a las cajas de 
conglomerado

375E Cinta de altas 
prestaciones

Excelente pegajosidad inicial y adhesión 
de pelado al conglomerado, incluido el 
reciclado

2928

Cerrado de cajas
Nuestras soluciones de cerrado de cajas ofrecen una contención segura y fiable  
y una aplicación fácil, a la vez que garantizan la mejor uniformidad en el rendimiento,  
lo que ahorra tiempo, dinero y problemas de reputación a los clientes.

Beneficios para el usuario final

• Proporcionamos calidad gracias a cintas adhesivas 
que permiten el avance de las líneas de producción 
con menos interrupciones y garantizan que los  
paquetes llegan sellados a su destino

•  Una vez aplicado, el producto rinde bien a cualquier 
temperatura a la que sean sometidos los productos 
embalados durante el transporte y almacenamiento 

• Contención segura y fiable y aplicación sencilla

• Es resistente a la rotura al someterla a manipulacio-
nes bruscas y absorbe los impactos

•  Se adhiere de forma instantánea a distintas  
superficies y funciona especialmente bien en  
cartón corrugado reciclado y aglomerado

• Buen rendimiento en distintas temperaturas,  
especialmente en aplicaciones con temperaturas 
frías y humedad

• Reduce el nivel de ruido en el área de trabajo 
gracias a que se desenrolla lentamente y de forma 
silenciosa

Aplicaciones sugeridas

• Cerrado de cajas ligeras

•  Cierre de cajas de peso medio y elevado

• Cierre de una sola tira de cajas de conglomerado

• Sella cajas con una elevada proporción  
de contenido reciclado

• Sellado por termorretracción y agrupamiento  
de paquetes ligeros

Scotch® Cinta de embalaje para 
aplicaciones de uso general 371
Cinta de embalaje de uso general 
y rentable diseñada para cerrar 
de forma segura una amplia 
variedad de materiales de cartón 
y cajas ligeras, incluido aglome-
rado corrugado.

Scotch® Cinta de embalaje  
de altas prestaciones 3739
Cinta de embalaje de altas pres-
taciones para cerrar y re-embalar 
objetos valiosos de peso medio  
a elevado.

Scotch® Cinta de embalaje  
silenciosa de uso general 309
Cinta de embalaje silenciosa de  
uso general adecuada para  
embalajes ligeros y aplicaciones 
en las que el ahorro de costes  
es importante.

Porfolio de Productos más vendidos Guía de selección de productos          
Aplicación  fácil, fiable  y segura.
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3M Programa de rollos en embalaje individual
Los más vendidos para soluciones de unión, fijación y sellado 
Si tiene un proyecto y necesita los mejores productos para realizarlo con exito, 3M le 
ofrece la solución más sencilla para ayudarle a que su negocio avance sin problemas:

Ya sea una aplicación de pegado, sujección o sellado lo que está buscando,  
con “el programa de rollos en embalaje individual” puede resolver sus retos diarios de forma rápida y fiable. 

• Es práctico – cabe en su caja de herramientas
• Es limpio – se presenta en un blister que le protege de la suciedad
• Es útil – la unión, el cierre y el sellado es más rápido cuando se dispone de los productos mas adecuados

3M™ Sistemas de Unión Desmontables Ancho Largo Espesor Color

3M™ Dual Lock™ Sistema de unión desmontable SJ355B
Se adhiere a una gran variedad de sustratos, como metales, plasticos, incluso 
los acrílicos, policarbonato y ABS. Para uso en interiores y exteriores.

25 mm 2.5 m 5.7 mm Negro

3M™ Dual Lock™ Sistema de unión desmontable SJ356B
Diseñado para dar una apariencia traslúcida cuando se adhiere a una gran 
variedad de sustratos como metales, vidrio y plasticos, como acrílicos, 
policarbonato y ABS. Para uso en interiores y exteriores.

25 mm 2.5 m 5.7 mm Translúcido

3M™ Dual Lock™ Sistema de unión desmontable SJ354B
Diseñado para aplicaciones en plásticos (acrílicos, policarbonato y ABS), 
pinturas en polvo y materiales de baja energía superficial (polipropileno  
y polietileno). Para uso en interiores.

25 mm 2.5 m 5.7 mm Negro

3M™ Dual Lock™ Sistema de unión desmontable SJ387B
Resistente, fiable y de fácil uso, los sistemas de unión desmontables 
reemplazan tornillos, clavos, anclajes y remaches. Se adhiere a una gran 
variedad de superficies como metales, pinturas en polvo, plásticos,  
como los acrílicos, policarbonato y ABS. Para uso en interiores y exteriores.

25 mm 2.5 m 6.1 mm Negro

3M™ Hook and Loop SJ352Bbk (Negro)
Una buena alternativa a una amplia variedad de sistemas de fijación,  
como cremalleras, tornillos, broches, ganchos, etc.

25 mm 1.25 m / 
unidad 3.6 mm Negro

3M™ Hook & Loop SJ352Bwk (Blanco)
Una buena alternativa a una amplia variedad de sistemas de fijación, como 
cremalleras, tornillos, broches, ganchos, etc.

25 mm 1.25 m / 
unidad 3.6 mm Blanco

3M™ Cintas selladoras Ancho Largo Espesor Color

3M™ Cinta Selladora 4411N (Translúcida)
Sellado profesional sobre juntas o empalmes, permite la exposición a luz 
solar, altas temperaturas y humedades extremas.

50 mm 5.5 m 1.0 mm Translúcido

3M™ Cinta Selladora 4411B (Negra)
Sellado profesional sobre juntas o empalmes, permite la exposición a luz 
solar, altas temperaturas y humedades extremas.

50 mm 5.5 m 1.0 mm Negro

Ancho Largo Espesor Color

3M™ VHB™ Cinta de espuma acrílica 4910
Diseñada para crear uniones duraderas y fiables en materiales transparentes 
y siempre que se necesite una unión transparente.

19 mm 11 m 1.0 mm Transparente

3M™ VHB™ Cinta de espuma acrílica 5952
Diseñada para aplicaciones donde se necesite una adhesión permanente 
en superficies irregulares y sucias. Aporta una buena adhesión en una 
amplia variedad de superficies, plásticos de alta y media energía superficial, 
pinturas, metales y vidrio.

19 mm 11 m 1.1 mm Negro

3M™ VHB™ Cinta de espuma acrílica 5962
Versión más gruesa que la 3M™ VHB™ 5952. 19 mm 8 m 1.6 mm Negro

3M™ VHB™ Cinta de espuma acrílica 4941
Diseñada para uniones permanentes, en aplicaciones donde se necesite  
gran fuerza de adhesión con materiales de alta y media energía superficial. 
Aporta gran resistencia a los plastificantes.

19 mm 5.5 m 2.3 mm Gris

3M™ VHB™ Cinta de espuma acrílica GPH-110GF
Diseñado para crear uniones duraderas y fiables con altas temperaturas y 
múltiples materiales.

19 mm 11 m 1.1 mm Gris

3M™ VHB™ Cintas adhesivas de alta resistencia

3M™ Cintas de Doble Cara Ancho Largo Espesor Color

3M™ Cinta de Doble Cara 9088-200
Cinta de altas prestaciones para uniones en la mayoría de los sustratos, 
expecialmente las superficies más exigentes. Excelente para aplicaciones 
que requieren una gran resistencia y transparencia.

19 mm 50 m 0.2 mm Transparente

https://solbi-mural.com/es/busqueda?controller=search&s=dual+lock
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