
Cintas y Adhesivos 3M: 
la solución para sus 
retos de unión

3M Cintas y Adhesivos Industriales



Unión
¿Qué tipo de aplicación necesita? 

(Consulte los 6 tipos de aplicaciones más habituales en 
el índice).

¿Cuáles son las prestaciones que debe ofrecer el 
montaje? 

(flexibilidad, elevada resistencia a pelado, etc.)

Sustrato
¿Qué materiales quiere unir? 

(Consulte los selectores de sustratos para cada tipo de 
aplicación en las páginas 5 a 17).
Tenga en cuenta la textura superficial de cada material.

Proceso
¿Cuál es el proceso de fabricación y montaje que 
sigue actualmente?

¿Debe la solución  adaptarse al proceso/equipo 
actual o pueden estos modificarse?

¿Cuáles son los diferentes pasos del proceso de 
montaje y cuánto tiempo invierte en cada uno de 
ellos?

¿Es posible que necesite un reposicionamiento en 
algún momento de la unión del montaje ?

En caso afirmativo, ¿por qué y cuándo?

¿Se han de tener en cuenta restricciones 
medioambientales, cumplimientos de normativas 
específicas o tal vez de seguridad en el puesto de 
trabajo?

Uso final
¿Cómo y dónde se utilizará el producto final?

¿Estará el producto sometido a condiciones 
ambientales exigentes? 

(rayos UV, productos químicos, humedad elevada, 
temperaturas extremas, etc.)

Coste
¿Qué aspectos del proceso de montaje pueden ser 
objeto de mejora? 

(Mano de obra, reducción de pasos del proceso, 
materiales, flujo de trabajo, etc.).

Índice.
Según las aplicaciones más habituales de las 
soluciones de unión

Uniones Panel a Marco 
y Rigidizador a Panel
Pág. 5

Uniones con poca 
superficie de contacto
Pág. 7

Laminación de 
grandes superficies
Pág. 9

Montaje de piezas 
y molduras
Pág. 11

Relleno y 
encapsulado
Pág. 16

Sellado
Pág. 14

Pegado de juntas 
de estanqueidad
Pág. 14

Qué debe tener en cuenta cuando 
seleccione las Cintas y Adhesivos 3M 
indicados para sus productos y procesos:

A S P E C
Unión

(Assembly)
Sustrato
(Substrate)

Proceso
(Process)

Uso Final
(End use)

Coste
(Cost)
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Cintas y adhesivos 3M

¿Qué pueden hacer las Cintas 
y Adhesivos 3M por sus productos 
y procesos?
Crear productos resistentes y 
duraderos
 › Reposicionable o permanente, 3M tiene la cinta o 
adhesivo que se adapta perfectamente al sustrato y 
características de resistencia que requiere cada tipo 
de unión.

Mejorar la apariencia y la estética
 › Los adhesivos y cintas 3M quedan, por lo general, 
ocultos entre los sustratos unidos, ofreciendo 
uniones prácticamente invisibles.

 › Las superficies permanecen suaves y limpias 
proporcionando un aspecto más atractivo, sin 
necesidad de retoques finales.

Reducir los costes de material y 
producción
 › Elimina fases del proceso como el esmerilado 
de soldaduras o el sellado de los orificios de los 
tornillos, tuercas o pernos.

 › Permite el empleo de materiales más finos, ligeros 
o menos costoso que no es posible soldar o unir por 
medios mecánicos tradicionales.

 › Reduce la inversión en bienes de equipo. Muchas 
cintas y adhesivos no necesitan emplear equipo 
costoso.

 › Facilita la gestión de los costes de mano de obra. 
Muchas tecnologías de cintas o adhesivos requieren 
mínima formación de los operarios.

Fabricar productos con una línea 
de unión continua
 › Las cintas y adhesivos reparten uniformemente 
la tensión a lo largo de toda la unión. Las tuercas, 
remaches y otras fijaciones mecánicas concentran 
la tensión en un punto, lo que puede afectar 
negativamente a las propiedades físicas de los 
sustratos unidos.

 › Unen y sellan simultáneamente. Muchas cintas 
y adhesivos 3M no solo proporcionan una unión 
resistente sino también un eficaz sellado contra el 
polvo, la suciedad u otros agentes del entorno.

 › Óptima resistencia a la fatiga: si sus sustratos están 
sometidos a vibraciones u otros movimientos, la 
naturaleza viscoelástica de las cintas y adhesivos 
3M aporta flexibilidad a una junta o zona de unión. 

Mayor selección de materiales de 
montaje
 › Las cintas y adhesivos permiten utilizar materiales 
más finos y ligeros. La soldadura y fijaciones 
mecánicas debilitan los sustratos y requieren un 
grosor mínimo para mantener la integridad.

 › Unión de materiales diferentes: las cintas y 
adhesivos 3M están indicados para una amplia gama 
de sustratos que abarca desde metales, madera, 
vidrio o cerámica hasta materiales de baja energía 
superficial “difíciles de unir”.

 › Evita la corrosión galvánica: las cintas y adhesivos 
3M crean una barrera protectora que reduce o evita 
el riesgo de corrosión bimetálica que se puede dar 
cuando se unen distintos metales.

UNIÓN MECÁNICA CINTA 3M VHB™

Gracias a la distribución uniforme de la tensión en las uniones realizadas con cintas y adhesivos, se pueden 
utilizar materiales más finos y ligeros sin riesgo de deformación, agrietamiento o rotura, como ocurre con las 
uniones mecánicas. La eliminación de perforaciones en el metal también reduce la aparición de herrumbre y 
corrosión.

VS
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Cintas y adhesivos 3M

Soluciones para una unión duradera
La importancia de tener una amplia gama de productos: distintas tecnologías para una misma aplicación

Gama de productos
Cintas y Adhesivos 3M

• Cintas 3M VHB™

• Selladores 
Adhesivos 3M

• Adhesivos de Contacto y 
en Spray 3M

• Sistemas de Unión 
Desmontable

• Adhesivos Instantáneos 
3M Scotch-Weld™

• Retenedores 3M 
Scotch-Weld™

• Adhesivos Estructurales 
3M Scotch-Weld™

• Cintas 
Transferidoras 3M

• Cintas Doble 
Cara 3M

• Adhesivos 
Termofusibles 3M

• Formadores de Juntas 
3M Scotch-Weld™

• Adhesivos PUR 3M 
Scotch-Weld™

• Adhesivo de Bloqueo de 
Roscas 3M Scotch-Weld™

• Cintas de Sellado 
Extrafuerte 3M
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Panel a marco.
Rigidizador a 
panel.

Transporte, construcción de 
fachadas, ascensores, rótulos y 
señales, cerramientos metálicos, 
HVAC, puertas.

• • • •
Laminación 
de grandes 
superficies.

Transporte, muebles, 
carpintería, HVAC, ascensores, 
rótulos y señales. • • • • • •

Montaje de 
piezas
y molduras.

Electrodomésticos, 
electrónica, transporte, 
muebles, carpintería, rótulos 
y señales.

• • • • • • • •
Uniones 
con poca 
superficie de 
contacto.

Electrodomésticos, 
electrónica, metal, muebles, 
carpintería, artículos 
deportivos.

• • • •
Pegado de 
juntas de 
estanqueidad.

Transporte, electrónica, 
muebles, cerramientos 
metálicos, HVAC. • • •

Sellado, 
relleno 
y encapsulado.

Transporte, construcción, 
cerramientos metálicos, HVAC, 
electrónica, MRO.

• • •
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Cintas y adhesivos 3M
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¿Qué son las uniones “Panel a Marco” 
y “Rigidizador a Panel”?

Este tipo de uniones son habituales en múltiples sectores como el del 
transporte, la metalurgia o la construcción.

Panel a marco 
Paneles decorativos o de soporte de carga que se aplican sobre estructuras o soportes rígidos.

Ejemplos: paneles de los remolques, paredes de ascensores y rótulos exteriores.

Rigidizador a panel
Refuerzos aplicados a los paneles para aumentar su rigidez y soporte.

Ejemplo: paneles de las paredes de los remolques, señales de tráfico o grandes 
contenedores metálicos.

Posibles exigencias que ha 
de satisfacer la cinta o el 
adhesivo
 › Resistencia para soportar cargas 
muertas.

 › Elasticidad para absorber expansiones 
térmicas y las cargas dinámicas.

 › Relleno de huecos y holguras.

 › Hermeticidad al agua.

Cintas 3M VHB™

Las cintas adhesivas de gran resistencia son una alternativa demostrada a los tornillos, remaches, soldaduras y 
otras formas de unión mecánica. Unen y sellan simultáneamente proporcionando adhesión inmediata de máxima 
resistencia. Su viscoelasticidad permite el movimiento relativo de las piezas ofreciendo mayor seguridad frente a la 
expansión y contracción térmica de los materiales. Están especialmente indicadas para aplicación entre superficies 
planas con una línea de unión de espesor uniforme.

Adhesivos Estructurales 3M Scotch-Weld™

Los adhesivos estructurales acrílicos, epoxi o de uretano ofrecen valores de resistencia a cizalladura en uniones 
por solapamiento superiores a 1.000 psi. Están especialmente indicados para formas irregulares y superficies 
texturizadas, con líneas de unión finas, que requieren soportar cargas. Son los adhesivos que ofrecen mayor 
resistencia mecánica y frente a agentes ambientales.

Selladores adhesivos 3M
La tecnología adhesiva monocomponente de los selladores acrílicos, de poliuretano, de nitrilo o híbridos ofrece 
propiedades de sellado extraordinarias. Estos productos pueden rellenar grandes huecos irregulares, incluso en 
sustratos rugosos. Su elevada elasticidad permite el movimiento relativo de las piezas ofreciendo mayor seguridad 
frente a la expansión y contracción térmica de los materiales.

Sistemas de unión desmontable 3M
Los sistemas de unión desmontable 3M Dual Lock™ y 3M Hook and Loop se abren y cierran fácilmente y, sin 
embargo, ofrecen gran resistencia.  Estos productos son perfectos para unir de forma invisible paneles y puertas de 
acceso. Por lo general, emplean soporte de Cinta 3M VHB™ u otra tecnología adhesiva 3M.

Mejores soluciones 3M para las uniones 
“Panel a marco” y “Rigidizador a Panel”



Cintas y adhesivos 3M

+
METALES

(aluminio, acero 
inoxidable, acero 

galvanizado)

PINTURA
 (pintura en polvo, 
metales pintados, 

paneles compuestos)

VIDRIO

PLÁSTICOS
 alta y media 

energía superficial 
(ABS, acrílico, 

policarbonato, nylon)

PLÁSTICOS
baja energía 
superficial 

(polipropileno, 
polietileno)

METALES • *4941, *RP45
• SJ3550/51/52

• *4941, *RP45
• SJ3526/27N

• *4941, *RP45
• *590, *560, *760
• SJ3560

• *4941, *RP45
• *590, *760,
• SJ3550/51/52

• *4941, *RP45
• DP8010 Azul
• *560, *760
• SJ3526N/27N

PINTURAS
• *4941, *RP45
• DP8810NS
• *550,*560,*760

• *4941, *RP45
• *550,*560,*760

• *4941, *RP45
• DP8810NS
• *560,*760

• *4941, *RP45
• DP8010 Azul
• *560, *760

VIDRIO
• *4941, *RP45
• DP460
• *590

• *4941, *RP45
• DP100
• *560,*760

• *4941, *RP45
• DP8010 Azul
• *560, *760

PLÁSTICOS:
HSE, MSE

• *4941, *RP45
• DP8405NS
• *560,*760

• *4941, *RP45
• DP8010 Azul
• *560, *760

PLÁSTICOS:
LSE

• *4941, *RP45
• DP8010 Azul
• *560, *760

Atributo
Cintas 

VHB™ de 3M
Sistemas de unión 

desmontable de 3M
Adhesivos estructurales 

Scotch-Weld™ de 3M Selladores de 3M

Fexibilidad 
y expansión de la junta

Poder de sujeción

Facilidad de aplicación 
y reposicionabilidad 
durante la aplicación

Rapidez de sujeción 
de piezas

Desmontaje de 
piezas pegadas

Soluciones para las uniones de “panel a marco” y “rigidizador a panel”

 Leyenda
  Cintas 3M VHB
  Adhesivos Estructurales Scotch-Weld™

  Selladores 3M
  Cierres Reposicionables 3M

*En algunos casos puede ser necesario el empleo de imprimación. 
Consulte las páginas relativas a cada producto concreto.

Esta guía enumera los productos utilizados habitualmente en este tipo 
de aplicación. Es importante que el cliente evalúe la idoneidad de los 
productos sugeridos para su aplicación específica.

* La idoneidad para cada aplicación concreta deberá ser verificada por 3M • Utilice los datos de este cuadro para comparar el rendimiento de los productos.

Factores de rendimiento de las uniones “Panel a Marco” y “Rigidizador a Panel”.
Las tecnologías 3M que figuran en el cuadro siguiente se emplean habitualmente en aplicaciones con paneles.
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Cintas y adhesivos 3M
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¿Qué son las uniones con poca 
superficie de contacto?
Este tipo de uniones son habituales en múltiples sectores como el de los 
artículos deportivos, el equipo electrónico, el mobiliario, los motores o los 
sistemas eléctricos.

Pequeñas uniones 
se trata, por lo general, de la unión de pequeñas formas irregulares en las que el área 
disponible para la unión es mínima . Puede tratarse de uniones por inserción o por 
solapamiento o una combinación de ambas. 

Ejemplos: artículos deportivos (unión entre la cabeza y la caña del palo de golf), 
carcasas plásticas, montaje de lentes en instrumentos, uniones de caja y espiga en 
mobiliario, bloqueo de tornillos o retención de ejes, unión de imanes o fabricación 
de joyas.

Adhesivos Estructurales 3M Scotch-Weld™

Los adhesivos estructurales acrílicos, epoxi o de uretano ofrecen 
valores de resistencia a cizalladura en uniones por solapamiento 
superiores a 1.000 psi. Son la mejor opción cuando se requiere 
máxima fuerza de unión y resistencia a la fatiga y a los agentes 
ambientales, en particular, en uniones entre metales.

Adhesivos Instantáneos 3M Scotch-Weld™

Adhesivos monocomponente, sin disolventes, que alcanzan la 
resistencia de manipulación entre 5 y 10 segundos después de su 
aplicación. Indicados para líneas de unión pequeñas (<10 cm2). 
Se emplean habitualmente con cauchos y plásticos. Proporcionan 
líneas de unión muy finas con curado prácticamente instantáneo

Adhesivos Termofusibles 3M
Resinas termoplásticas, 100% sólidas, que alcanzan la fuerza de 
unión en cuestión de segundos. Idóneos para madera y plástico.

Adhesivos PUR 3M Scotch-Weld™

Adhesivos monocomponente de poliuretano reactivo termofusible. 
Su rápido endurecimiento permite la inmediata manipulación de las 
piezas pegadas. Alcanzan la resistencia final por encima de 1.000 
psi. Indicados para madera y plástico.

Adhesivos retenedores 3M Scotch-Weld™

Adhesivos anaeróbicos monocomponente, permanentes o 
removibles, que curan entre superficies metálicas. 

Adhesivo de Bloqueo de Roscas 3M  
Scotch-Weld™

Adhesivos anaeróbicos monocomponente, permanentes o 
removibles, que curan entre superficies metálicas.

Cintas y adhesivos 3M

Mejores soluciones 3M para uniones con poca 
superficie de contacto

Posibles exigencias que ha 
de satisfacer la cinta o el 
adhesivo
 › Baja viscosidad para un perfecto 
ajuste de las piezas.

 › Resistencia a la vibración.

 › Elevada fuerza de unión.

 › Capacidad para unir materiales 
diferentes.



Cintas y adhesivos 3M

Soluciones para las uniones con poca superficie de contacto

+ METAL
(sin pintar)

METAL
(pintado)

VIDRIO
(cerámica, 

piedra)

CARTUCHO
elastómeros

PLÁSTICOS
alta y media 
e. superficial 

(ABS, acrílico, 
policarbonato, 

nylon)

PLÁSTICOS
baja energía 
superficial 

(polipropileno, 
polietileno)

MADERA

METAL
(SIN PINTAR)

• *DP420NS
• 3747
• RT38

 TL43

• DP8805NS
• 3747

• DP420NS
• 3747 • 2216

• DP8805NS
• 3747

 TS230

• DP8010 Azul
• 3748, 3764

 TS230

• DP100 Plus
• 3792

 TS230

METAL
(PINTADO)

• DP8805NS
• PR100
• 3747

• DP100
• PR100
• 3764, 3792

• DP620NS
• *PR100

• DP8805NS
• PR100
• 3748,3764

 TS230

• DP8010 Azul
• *PR100
• 3748, 3764
• TS230

• DP620NS
• SL100
• 3764, 3792

 TS230

VIDRIO, 
CERÁMICA,

PIEDRA

• DP100
• PR100
• 3792

• DP100
• *PR100

• DP100
• PR100
• 3748, 3764

• DP8010 Azul
•*PR100
• 3748, 3764

• DP420NS
• SL100
• 3792

 TS230

CARTUCHO:
ELASTÓMERO • *PR100 • DP620NS

• *PR100 • *PR100 • DP604NS
• *SL100

PLÁSTICOS:
HSE, MSE

• DP8405NS, 
 DP8805NS

• PR100
• 3748,3764

 TS230

• DP8010 Azul
• *PR100
• 3748, 3764

• DP620NS
• SL100
• 3764, 3792
• TS230

PLÁSTICOS:
LSE

• DP8010 Azul
• *PR100
• 3748, 3764

• DP8010NS
• *SL100
• 3764, 3792

 TS230

MADERA
• DP100
• SL100
• 3792

 TS230

 Leyenda
  Adhesivos Estructurales 3M Scotch-Weld™

  Adhesivos Instantáneos 3M Scotch-Weld™

  Adhesivos Termofusibles 3M 
  Adhesivos PUR 3M Scotch-Weld™ 
  Adhesivos Retenedores 3M Scotch-Weld™ Scotch-Weld™

  Adhesivos de Bloqueo de Roscas 3M Scotch-Weld™

* La idoneidad para cada aplicación concreta deberá ser verificada por 3M • Utilice los datos de este cuadro para comparar el rendimiento de los productos.
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*En algunos casos puede ser necesario el empleo de imprimación. 
Consulte las páginas relativas a cada producto concreto.

Esta guía enumera los productos utilizados habitualmente en este tipo 
de aplicación. Es importante que el cliente evalúe la idoneidad de los 
productos sugeridos para su aplicación específica.

Atributo
Adhesivos 

estructurales 
3M Sctoch-Weld™

Adhesivos 
cianoacrilatos

3M Scotch-Weld™ 

Adhesivos 
termofusibles de 3M

Adhesivos PUR 
Scotch-Weld™ de 3M

Adh. anaeróbicos 
fijatornillos 

3M Scotch-Weld™

Resistencia 
mecánica 
Resistencia a 
temperatura y 
disolventes

Estética

Rapidez de 
sujeción de piezas

Factores de rendimiento de las uniones con poca superficie de contacto.
Todas las tecnologías 3M que figuran en el cuadro siguiente se emplean habitualmente en aplicaciones que 
requieren uniones con poca superficie de contacto.

https://distribuidor-cintas-adhesivas.es/
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La laminación de grandes superficies son procesos habituales en múltiples 
sectores como el del transporte, los electrodomésticos, el mobiliario o la 
construcción.

Laminación de grandes superficies 
Proceso mediante el cual dos superficies (sustratos) de tamaño similar, rígidas o 
flexibles, se recubren en su mayor parte con cinta o adhesivo para obtener la unión.

Ejemplos: laminado a alta presión de encimeras, de tejidos con espuma destinados 
a la fabricación de mobiliario, de tableros de madera o de suelos flexibles para 
transporte.

Posibles exigencias que ha 
de satisfacer la cinta o el 
adhesivo
 › Revestimiento de toda la superficie.

 › Flexibilidad tras el secado. No se 
vuelven rígidos con el tiempo.

 › Permiten el posicionamiento de las 
piezas.

 › Uniones rápidas con poca o ninguna 
necesidad de sujeción.

Adhesivos Estructurales 3M 
Scotch-Weld™
Los adhesivos estructurales acrílicos, epoxi o de uretano ofrecen 
valores de resistencia a cizalladura en uniones por solapamiento 
superiores a 1.000 psi. La mejor opción para aplicaciones que 
requieren soportar cargas elevadas.

Adhesivos de Contacto y en Spray 3M
Adhesivos a base de disolvente y agua indicados para aplicación 
con spray, brocha o rodillo. Rápida y fácil cobertura de grandes 
áreas, incluso con formas irregulares o ligeramente texturizadas. 
Unen una amplia gama de sustratos.

Adhesivos Termofusibles 3M
Resinas termoplásticas, 100% sólidas, con bajas emisiones de 
compuestos orgánicos volátiles, que alcanzan la fuerza de unión 
en cuestión de segundos. Sus largos tiempos abiertos permiten 
la aplicación mediante spray. Indicados para formas irregulares y 
superficies texturizadas.

Adhesivos PUR 3M Scotch-Weld™
Los sistemas de unión desmontable 3M Dual Lock™ y 3M  Hook 
and Loop se abren y cierran fácilmente y, sin embargo, ofrecen 
gran resistencia.  Estos productos son perfectos para unir de forma 
invisible paneles y puertas de acceso. Por lo general, emplean 
soporte de Cinta 3M VHB™ u otra tecnología adhesiva 3M.

Cintas Transferidoras 3M
Adhesivos sensibles a la presión sobre soporte. Dispensado manual 
o automático. Adhesión instantánea. Fácil retirada del protector, 
limpiamente y sin residuos. Proporcionan líneas de unión muy finas.

Mejores soluciones 3M para la 
laminación de grandes superficies

¿Qué es la laminación de grandes 
superficies?



Cintas y adhesivos 3M

+
METALES
PINTURA,

VIDRIO

CAUCHO
(EPDM, 

Santoprene*)

ESPUMA 
Y TEJIDO

(uretano, tejidos)

VINILO
PLASTIFICADO

PLÁSTICOS
 (ABS, acrílico, 
policarbonato, 

nylon)

MADERA

METALES,
PINTURAS

• 94 CA, 1357
• TS230
• F9473PC,

 9485PC

• 2216
• 1300, 847
•*468MP, 950

• 74, 1000NF
• 950

• 2216
• 4491, 1000NF
• F9465PC

• 2216
• 94 CA
• TS230
• 468MP, 

 9472LE

• 2216
• 94 CA, 1357 
• TS230
• 468MP

CAUCHO
• 2216
• TS230
•*468MP, 950

• TS230
• 950

• 2216
• TS230
• F9465PC

• 2216
• TS230
•*468MP, 

 9472LE

• 2216
• TS230
•*468MP, 950

ESPUMA 
Y TEJIDO

• 74, 1000NF
• TS230
• 950

• 4491, 1000NF
• TS230
• 950, F9465PC

• 77, 74
• TS230
• 950

• 77, 1000NF
• TS230
• 950

VINILO 
PLASTIFICADO

• 2216
• 1300
• TS230
• F9465PC

• 2216
• 1300
• TS230
• F9465PC

• 2216
• 1000NF
• TS230
• F9465PC

PLÁSTICOS

• 2216
• 94 CA
• TS230
• 9472LE, 

 468MP

• 2216
• 94 CA
• TS230
• 9472LE, 

 468MP

MADERA
• 2216
• 94 CA
• TS230, 
• 468MP

Soluciones de laminación de grandes superficies

 Leyenda
  Adhesivos Estructurales 3M Scotch-Weld™
  Adhesivos de Contacto y en Spray 3M
  Adhesivos Termofusibles 3M 
  Adhesivos PUR 3M Scotch-Weld™ 
  Cintas Transferidoras 3M
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*En algunos casos puede ser necesario el empleo de imprimación. Consulte las páginas relativas a 
cada producto concreto.

Esta guía enumera los productos utilizados habitualmente en este tipo de aplicación. Es importante 
que el cliente evalúe la idoneidad de los productos sugeridos para su aplicación específica.

Factores de laminación de grandes superficies.
Todas las tecnologías 3M que figuran en el cuadro siguiente se emplean habitualmente en aplicaciones de 
laminado de grandes superficies. 

Atributo
Adhesivos en 
aerosol y de 
contacto 3M

Cintas VHB™ 
de 3M

Adhesivos 
estructurales 3M 
Scotch-Weld™

Adhesivos 
PUR 3M Scotch-

Weld™

Cintas 
transferidoras 3M

 Cintas de doble 
cara 3M

Poder de sujeción

Resistencia a 
temperatura y 
disolventes

Estética

Facilidad de 
aplicación
Rapidez de sujeción 
de piezas

* La idoneidad para cada aplicación concreta deberá ser verificada por 3M • Utilice los datos de este cuadro para comparar el rendimiento de los productos.

https://distribuidor-cintas-adhesivas.es/
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¿Qué es el montaje de piezas 
y molduras?
El montaje de piezas y molduras es un proceso habitual en múltiples sectores como el 
del transporte, los electrodomésticos, el mobiliario, la construcción o la arquitectura.

Montaje 
Fijación de un objeto sobre una superficie. Por lo general prevalecen las cargas 
estáticas y el tamaño del artículo montado es menor que el de la superficie a la que se 
adhiere.

Ejemplos: pequeños rótulos, espejos y pizarras, paneles sobre paneles con 
recubrimiento adhesivo parcial.

Molduras
Elemento decorativo o identificativo que se añade a una superficie.

Ejemplos: placas identificativas, revestimiento de cantos, biseles, rosetones y 
cuarterones.

Posibles exigencias que ha 
de satisfacer la cinta o el 
adhesivo
 › Capacidad de soportar cargas 
muertas.

 › Estética.

 › Facilidad de retirada.

 › Uniones rápidas con poca o ninguna 
necesidad de sujeción.

Cintas 3MVHB™

Las cintas adhesivas de gran resistencia son 
una alternativa demostrada a los tornillos, 
remaches, soldaduras y otras formas de fijación 
mecánica. Pueden aplicarse previamente en los 
acabados para flexibilizar la producción. Ideales 
para unir sustratos diferentes.

Adhesivos Estructurales 
3M Scotch-Weld™

Los adhesivos estructurales acrílicos, epoxi 
o de uretano ofrecen valores de resistencia 
a  cizalladura en uniones por solapamiento 
superiores a 1.000 psi. Indicados para soportar 
grandes cargas muertas con zonas de unión 
pequeñas (por ejemplo, abrazaderas en 
paneles pesados, componentes desiguales con 
tendencia a separarse).

Adhesivos Instantáneos 
3M Scotch-Weld™ 
Adhesivos de cianocrilato (CA) 
monocomponente, sin disolventes, que 
alcanzan la resistencia de manipulación entre 
5 y 30 segundos después de su aplicación. 
Indicados para pequeñas líneas de unión muy 
ajustadas (<10 cm2). Se utilizan habitualmente 
con cauchos y plásticos.

Mejores soluciones 3M para el montaje 
de piezas y molduras

Adhesivos Termofusibles 3M
Resinas termoplásticas, 100% sólidas, que 
alcanzan la fuerza de unión en cuestión de 
segundos. Indicados para madera y plástico.

Adh. PUR 3M Scotch-Weld™

Adhesivos monocomponente de poliuretano 
reactivo termofusible. Su rápido endurecimiento 
permite la inmediata manipulación de las piezas 
pegadas. Alcanzan la resistencia final por encima 
de 1.000 psi. Indicados para madera y plástico.

Sistemas de Unión 
Desmontable 3M
Los sistemas de unión desmontable 3M Dual 
Lock™ y 3M Hook and Loop se abren y cierran 
fácilmente y, sin embargo, ofrecen gran 
resistencia. Estos productos son ideales para 
montajes rápidos o la instalación y retirada de 
señales o acabados.

Cintas Transferidoras 3M
Adhesivos sensibles a la presión sobre soporte. 
Dispensado manual o automático.  Pueden 
aplicarse previamente en los acabados. 
Proporcionan líneas de unión muy finas y 
estéticas. Fórmulas especiales para plásticos de 
baja energía superficial (LSE).

Cintas Doble Cara 3M
Soporte de papel, película o tejido con 
adhesivo sensible a la presión en ambas caras. 
Dispensado manual o automático. Pueden 
aplicarse previamente en los acabados. 
Proporcionan líneas de unión muy finas y 
estéticas. Fórmulas especiales para plásticos de 
baja energía superficial (LSE).
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* La idoneidad para cada aplicación concreta deberá ser verificada por 3M • Utilice los datos de este cuadro para comparar el rendimiento de los productos.

Factores de rendimiento para el monje de piezas y molduras.
Todas las tecnologías 3M que figuran en el cuadro siguiente se emplean habitualmente en aplicaciones de 
montaje y acabado. 

Atributo
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3M

Poder de sujeción

Resistencia a 
temperatura 
y disolventes

Estética

Reposicionabilidad 
durante la aplicación
Rapidez de sujeción 
de piezas

Retirada tras curado N/A N/A

https://distribuidor-cintas-adhesivas.es/


+
METALES

(aluminio, acero 
inoxidable, acero 

galvanizado)

PINTURAS
(en polvo, metal 
pintado, paneles 

compuestos, 
madera sellada o 

pintada)

CRISTAL
PLÁSTICOS
(ABS, acrílico, 
policarbonato, 

nylon)

PLÁSTICOS
(polipropileno 

polietileno)
MADERA

METALES

• *4941, 5952, 
 *RP45

• DP8805NS
• 3747
• TS230
• SJ3550/51/52
• 468MP, 

 F9473PC

• *4941, 5952, 
 *RP45

• DP8810NS
• 3747
• TS230
• SJ3540/41/42, 

 SJ3526N/27N
• 9472LE, 9485PC

• *4941, 5952, 
 *RP45

• DP420NS
• 3747
• SJ3560/61/62, 

 SJ3571/72
• 468MP, 

 F9473PC

• *4941, 5952,
 *RP45

• DP8805NS
• 3747
• TS230  
• SJ3550/51/52
• 468MP, 

 9472LE

• *4941, 5952, 
 *RP45

• DP8010 azul
• 3747
• SJ3540/41/42, 

 SJ3526N/27N
• 9472LE, 

 9485PC

• 3792
• TS230

PINTURAS

• *4941, 5952, 
 *RP45

• DP8810NS
• PR100
• 3764, 3792
• TS230
• SJ3540/41/42, 

 SJ3526N/27N
• 9472LE, 468MP

• *4941, 5952, 
 *RP45

• DP420NS
• 3764, 3792
• TS230
• SJ3560/61/62
• 9472LE, 468MP

• *4941, 5952, 
 *RP45

• DP8410NS
• PR100
• 3747, 3792
• TS230
• SJ3550/51/52
• 468MP, 

 9472LE

• *4941, 5952, 
 *RP45

• DP8010 azul
• *PR100
• 3748, 3764
• SJ3540/41/42, 

 SJ3526N/27N
• 9472LE, 

 9485PC

• 3764, 3792
• TS230

VIDRIO

• *4941, 5952, 
 +RP45

• DP100Plus Clear
• 3792
• SJ3560/61/62
• 468MP, 

 F9473PC

• *4941, 5952,  
*RP45

• DP100Plus 
• 3748, 3792
• TS230
• SJ3550/51/52
• 468MP, 

 9485PC

• *4941, 5952, 
 *RP45

• DP8010 Azul
• *PR100
• 3748, 3764
• SJ3540/41/42, 

 SJ3526N/27N
• 9472LE, 9485PC

• 3792, 3796
• TS230

PLÁSTICOS 
HSE, MSE

• *4941, 5952, 
 *RP45

• DP8405NS
• PR100
• 3748, 3792
• TS230
• SJ3550/51/52
• 468MP, 9472LE

• *4941, 5952, 
 *RP45

• DP8010 azul
• *PR100
• 3748, 3764
• SJ3540/41/42, 

 SJ3526N/27N
• 9472LE, 9485PC

• 3674, 3792
• TS230

PLÁSTICOS 
LSE

• *4941, 5952, 
 *RP45

• DP8010 Azul
• *PR100
• 3748, 3764
• SJ3540/41/42, 

 SJ3526N/27N
• 9472LE, 

 9485PC

• 3674, 3792
• TS230

MADERA • 3792
• TS230

Cintas y adhesivos 3M

Soluciones para el montaje de piezas y molduras

 Leyenda
  Cintas 3M VHB™
  Adhesivos Estructurales 3M Scotch-Weld™ 
  Adhesivos Instantáneos 3M Scotch-Weld™ 
  Adhesivos Termosufibles 3M 
  Adhesivos PUR 3MScotch-Weld™
  Cierres Reposicionables 3M
  Cintas Transferidoras 3M
  Cintas Doble Capa 3M
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*En algunos casos puede ser necesario el empleo de imprimación. Consulte las páginas 
relativas a cada producto concreto.

Esta guía enumera los productos utilizados habitualmente en este tipo de aplicación. 
Es importante que el cliente evalúe la idoneidad de los productos sugeridos para su 
aplicación específica.
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El pegado de juntas de estanqueidad es un proceso habitual en múltiples sectores 
como el electrónico, del transporte, del equipo de manipulación de fluidos o de los 
electrodomésticos.

Pegado de juntas
Fijación de un sustrato, por lo general, espuma, caucho o papel, que actúa como 
interfaz o sellado entre dos superficies.  3M ofrece soluciones para fijar juntas 
preformadas, reemplazarlas o unir y sellar simultáneamente. 

Ejemplos: filtros de aire y líquidos, equipo de manipulación de fluidos, 
intercambiadores de calor y juntas de rótula.

Posibles exigencias que ha 
de satisfacer la cinta o el 
adhesivo
 › Forma rápida y sencilla de instalar juntas.

 › Resistente a los líquidos.

 › Elevada adhesión a espumas y cauchos.

Cintas 3M VHB™
Cintas muy resistentes y troquelables que permiten reemplazar 
juntas de caucho o espuma de forma sencilla e instantánea. Su 
estructura de célula cerrada crea una barrera impermeable al agua 
entre piezas planas.

Adhesivos Instantáneos 3M Scotch-Weld™
Adhesivos de cianocrilato (CA) monocomponente, sin disolventes, 
que alcanzan la resistencia de manipulación entre 5 y 30 segundos 
después de su aplicación. Indicados para pequeñas líneas de unión 
muy ajustadas (<10 cm2). Se utilizan habitualmente con cauchos y 
plásticos.

Formadores de Juntas 3M Scotch-Weld™
Adhesivos anaeróbicos monocomponente que se aplican en estado 
líquido entre metales con formas complejas para crear, una vez 
curados, juntas que reemplazan a las juntas preformadas.

Adhesivos de Contacto y en Spray 3M
Adhesivos a base de disolvente y agua indicados para aplicación 
con spray, brocha o rodillo. Rápida, fácil y económica cobertura 
de grandes áreas, incluso con formas irregulares o ligeramente 
texturizadas.

Cintas Transferidoras 3M
Las cintas transferidoras se pueden aplicar previamente sobre 
el material de la junta que, a continuación, se troquela para 
obtener las piezas deseadas. Este producto proporciona adhesión 
instantánea a sustratos planos y sin textura.

Cintas Doble Cara 3M
Las cintas doble cara se pueden aplicar previamente sobre el 
material de la junta que, a continuación, se troquela para obtener 
las piezas deseadas.

¿Qué es el pegado de juntas de 
estanqueidad?

Mejores soluciones 3M para fijación de juntas

https://distribuidor-cintas-adhesivas.es/


Cintas y adhesivos 3M

Las Cintas 3M VHB™ reemplazan las juntas en los sustratos 
enumerados en ese cuadro.
Los Formadores de Juntas 3M Scotch-Weld™ están indicados para 
reemplazar juntas en aplicaciones “metal con metal”

 Leyenda
  Adhesivos Instantáneos 3M Scotch-Weld™ 
  Formadores de Juntas 3M Scotch-Weld™  
  Adhesivos de Contacto y en Spray 3M 
  Cintas Transferidoras 3M
  Cintas Doble Cara 3M

+ METAL VIDRIO PINTURA
PLÁSTICOS

alta energía 
superficial

PLÁSTICOS
baja energía 
superficial

CAUCHO 
(EPDM, 

SANTROPRANE®)
• *PR100
• *468MP, 950 • *468MP, 950 •* PR100

• *478MP, 950
• *PR100
• *478MP, 950

• *PR100
• *9472LE, 950

JUNTAS 
DE SILICONA

• *PR100
• GM18
• 9731

• 9731 • *PR100
• 9731

• *PR100
• 9731

• *PR100
• 9731

NEOPRENO • *PR100
• 950

• 1300
• 950

• *PR100
• 1300
• 950

• *PR100
• 1300
• 950

• *PR100
• 90
• 950

NYLON • PR100
• 9472LE

• 1099
• 9472LE

• PR100
• 1099
• 9472LE

• PR100
• 1099
• 9472LE

• *PR100
• 90
• 9472

PTFE
• *PRi00
• GM18
• 950

• 9472LE • *PR100
• 9472LE

• *PR100
• 9472LE

• *PR100
• 9472LE

Soluciones para pegado de juntas de estanqueidad
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*En algunos casos puede ser necesario el empleo de imprimación. Consulte las páginas 
relativas a cada producto concreto.

Esta guía enumera los productos utilizados habitualmente en este tipo de aplicación. 
Es importante que el cliente evalúe la idoneidad de los productos sugeridos para su 
aplicación específica.

Factores de rendimiento en el pegado de juntas de estanqueidad.
Todas las tecnologías 3M que figuran en el cuadro siguiente se emplean habitualmente en aplicaciones de 
pegado de juntas. Utilice los datos de este cuadro para comparar el rendimiento de los productos.

Atributo Cintas VHB™ 
de 3M

Adhesivos 
cianoacrilatos

3M Scotch-Weld™

Adhesivos 
estructurales 

3M Scotch-Weld™

Adhesivos 3M 
en aerosol y de 

contacto

Cintas 
transferidoras 

3M

 Cintas de doble 
cara 3M

Poder de sujeción N/A

Resistencia a 
temperatura y 
disolventes

Facilidad de aplicación

Rapidez de sujeción de 
piezas

* La idoneidad para cada aplicación concreta deberá ser verificada por 3M • Utilice los datos de este cuadro para comparar el rendimiento de los productos.
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El sellado y el encapsulado son procesos habituales en múltiples sectores como el del transporte, 
metalúrgico, de la electrónica, eléctrico, de la construcción o del mantenimiento, reparación y revisión.

¿Qué es el sellado, relleno 
y encapsulado?

Adhesivos Estructurales 3MScotch Weld™
Adhesivos estructurales acrílicos, epoxi o de uretano con 
diferentes tiempos de curado y perfiles de flujo idóneos para 
aplicaciones de moldeado y encapsulado. Disponibles tanto en 
fórmulas rígidas como flexibles.

Adhesivos Termofusibles 3M
Resinas termoplásticas, extruíbles, 100% sólidas, diseñadas para el 
moldeado y encapsulado de componentes eléctricos.

Selladores 3M
La tecnología adhesiva monocomponente de los selladores 
acrílicos, de poliuretano, de nitrilo o híbridos permite la extrusión 
sobre sustratos de cualquier forma. Sin corrimiento para permitir el 
relleno de huecos. Algunas fórmulas se pueden pintar en húmedo.

Cintas de Sellado Extrafuertes 3M
Aplicadas sobre costuras o huecos proporcionan un sellado 
instantáneo que puede pintarse. También pueden aplicarse sobre 
remaches.

Sellado 
la cinta o el sellante se aplica sobre una junta para impedir la entrada o salida de 
líquidos.

Ejemplos: juntas en los techos de vehículos, juntas de contenedores metálicos y 
sellado de tuberías.

Relleno y encapsulado
el adhesivo fluye sobre y alrededor de los componentes o rellena un molde para 
proteger las piezas que se encuentran en su interior.

Ejemplos: cables y conectores eléctricos de alto rendimiento, sistemas electrónicos 
alojados en carcasas plásticas, placas electrónicas y reparación de hormigón.

Posibles exigencias que ha 
de satisfacer la cinta o el 
adhesivo
 › Elevada flexibilidad/capacidad de 
estiramiento.

 › Rápido curado para permitir el 
pintado.

 › Durabilidad.

Mejores soluciones 3M para sellado, 
relleno y encapsulado

https://distribuidor-cintas-adhesivas.es/


+
METALES

(aluminio, acero 
inoxidable, acero 

galvanizado)

PINTURA
 (pintura en polvo, 

metal pintado, 
paneles compuestos)

CRISTAL

PLÁSTICOS
 alta y media 

energía superficial 
(ABS, acrílico, 

policarbonato, nylon)

PLÁSTICOS
baja energía 
superficial 

(polipropileno, 
polietileno)

METALES

• 2216, DP270
• 3797, 3748 V0
• *540, *740
• 4411B, 4411N, 

 4411G

• 2216, DP604NS
• 3797, 3748 V0
• *540, *740
• 4411B, 4411N, 

 4411G

• DP125 Cinzento
 DP100 

• *540, *740
• 4411B, 4411N, 

 4411G

• 2216, DP604NS
• 3797, 3748 V0
• *540, *740
• 4411B, 4411N, 

 4411G

• DP8010 Blue
• 3797, 3748 V0
• *540, *740
• 4411B, 4411N,

 4411G

PINTURAS
• 2216, DP604NS
• *540, *740
• 4411B, 4411N,

 4411G

• DP125 Cinzento
 DP100 Plus Clear

• *540, *740
• 4411B, 4411N, 

 4411G

• 2216, DP604NS
• *540, *740
• 4411B, 4411N,

 4411G

• DP8010 Blue
• *540, *740
• 4411B, 4411N,

 4411G

VIDRIO

• DP125 Cinzento
 DP100 Clear

• *540, *740
• 4411B, 4411N, 

 4411G

• DP125 Cinzento
 DP100 Clear

• *540, *740
• 4411B, 4411N,

 4411G

• DP8010 Blue
• *540, *740
• 4411B, 4411N,

 4411G

PLÁSTICOS:
HSE, MSE

• 2216, DP604NS
• 3797, 3748 V0
• *540, *740
• 4411B, 4411N,

 4411G

• DP8010 Blue
• 3797, 3748 V0
• *540, *740
• 4411B, 4411N, 

 4411G

PLÁSTICOS:
LSE

• DP8010 Blue
• 3797, 3748 V0
• *540, *740
• 4411B, 4411N, 

 4411G

Cintas y adhesivos 3M
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 Leyenda
  Adhesivos Estructurales Scotch-Weld™
  Adhesivos Termofusibles 3M
  Selladores 3M
  Cintas de Sellado Extrafuerte 3M

Soluciones para aplicaciones de sellado, relleno y encapsulado

17

*En algunos casos puede ser necesario el empleo de imprimación. Consulte las páginas 
relativas a cada producto concreto.

Esta guía enumera los productos utilizados habitualmente en este tipo de aplicación. 
Es importante que el cliente evalúe la idoneidad de los productos sugeridos para su 
aplicación específica.

Atributo Cintas 3M VHB™ Adhesivos 
termofusibles 3M

Adhesivos 
estructurales 

3M Scotch-Weld™
Selladores 3M

Sellado

Flexibilidad N/A

Facilidad de aplicación N/A

Tiempo para pintar N/A

Relleno 
y 

Encapsulado

Resistencia a temperatura y 
disolventes N/A

Sujeción de piezas N/A

Viscosidad N/A

* Los Adhesivos Estructurales 3M Scotch-Weld™ y los Adhesivos Termofusibles 3M se utilizan para 
aplicaciones de moldeado y encapsulado en las que su flujo y conformabilidad permiten rellenar o cubrir 
formas complejas. Los Selladores 3Mson espesos y pueden dispensarse sobre juntas y huecos verticales u 
horizontales. La Cinta de Sellado Extrafuerte 3Msella juntas y espacios estrechos pero no fluye en el interior de 
huecos. Se adapta a objetos de perfil bajo como cabezas de remaches.

Factores de rendimiento de las aplicaciones de sellado, relleno y 
encapsulado.
Todas las tecnologías 3M que figuran en el cuadro siguiente se emplean habitualmente en 
aplicaciones de sellado, relleno y encapsulado.

* La idoneidad para cada aplicación concreta deberá ser verificada 
por 3M • Utilice los datos de este cuadro para comparar el 
rendimiento de los productos.
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Hagámoslo juntos.
Con independencia de lo que necesite unir, 
siempre contará con la experiencia profesional, 
las tecnologías y los más de 88.667 empleados 
dedicados de 3M que le ayudarán a encontrar la 
solución que busca.

Ya se trate de madera, metal, película, aislamiento, 
espuma, tejido, laminación de paneles, materiales 
especiales de alto rendimiento o materiales 
polivalentes, basta una llamada telefónica para 
encontrar la solución.

Las mejores soluciones 
de cintas y adhesivos 
3M a su medida

Hágalo a su manera. 
Los sistemas 3M se adaptan a sus 
procesos de fabricación y no al 
revés.

Tanto si se trata de adhesivos 
estructurales o no estructurales, 
cintas adhesivas o sistemas 
de unión desmontable, las 
soluciones 3M garantizan 
rapidez, comodidad y facilidad de 
uso.

Que nada le pare.
3M es, desde hace décadas, líder 
mundial en tecnología de unión y 
nuestras patentes lo demuestran.

Calidad, consistencia y fiabilidad 
(los atributos que busca en una 
solución de unión) impulsan 
nuestra búsqueda constante de 
innovación.

Hágalo con responsabilidad.
La sostenibilidad es la consecuencia natural de los 
valores corporativos de 3M.

Desarrollamos el primer adhesivo de contacto con 
base de agua hace más de 40 años.

Disponemos de una completa selección de 
productos con bajas emisiones de compuestos 
orgánicos volátiles que contribuyen a la obtención 
de créditos LEED® y están acreditados con la 
certificación GREENGUARD™.

88.667
empleados 

+ de 5.000 
referencias
de cintas y adhesivos

100.000
patentes

Uso del producto: Dado los muchos factores que pueden afectar al uso o 
rendimiento de los productos 3M en una aplicación específica, algunos de 
los cuales solo conoce el cliente y son ajenos, por tanto, al control de 3M, es 
responsabilidad del usuario evaluar si el producto 3M se adapta al fin previsto y 
es adecuado para el método de aplicación utilizado.
Garantía, remedio exclusivo y exoneración de responsabilidad: Salvo garantía 
adicional contemplada expresamente en el envase o en la literatura del producto 
3M, la empresa garantiza exclusivamente que cada producto 3M cumple la 
especificación correspondiente en la fecha de su despacho. 3M NO OFRECE 
GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA ADICIONAL ALGUNA INCLUIDAS, A 
TÍTULO MERAMENTE ENUNCIATIVO Y NO EXHAUSTIVO, GARANTÍA DE 

COMERCIABILIDAD O ADECUACIÓN A UN FIN DETERMINADO U OTRAS 
GARANTÍAS FORMULADAS EN EL CURSO DE LA NEGOCIACIÓN O 
DERIVADAS DE LAS COSTUMBRES O PRÁCTICAS COMERCIALES.

https://distribuidor-cintas-adhesivas.es/



