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Cilindro 78HT

El Cilindro 78HT es un adhesivo de contacto en 
aerosol para el pegado de diferentes sistemas 
aislantes.
· Resistencia a altas temperaturas.

· Pegado de poliestireno expandido y extruído en  
  aislación térmica.

· Pegado de lana de vidrio en aislación acústica  
  (cines, teatros, centros comerciales, edificios  
  comerciales, etc).

· Pegado de membranas elastométricas.

Adhesivo en Cilindro 70

El adhesivo Cilindro 70 es un adhesivo de 
contacto en aerosol, el que ha sido formulado 
para el pegado de diversos sustratos. 

· Alto rendimiento y productividad en  
  procesos de pegado.

· Pegado rápido.

· Aislación con poliestireno y lana de vidrio.

· Uniones permanentes y temporales.

· Patrón de rocío uniforme.

CÓDIGO UNIDAD EMPAQUE CONTENIDO

6249838030-2 Cilindro 1 cilindro 12.3 Kg

CÓDIGO UNIDAD EMPAQUE CONTENIDO

6249208030-7 Cilindro 1 cilindro 12.9 Kg

Adhesivos
CILINDRO
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Cilindro 94CA El adhesivo Cilindro 94CA es un adhesivo de contacto de alta resistencia.

· Libre de contaminantes atmosféricos peligrosos.

· Bajo contenido de VOC.

· Alta resistencia al calor y a la humedad.

· Fórmula de secado rápido. 

· Pegado de pisos de alfombras, cubrepisos y vinilos. 

· Pegado de recubrimiento, telas, madera, vidrio y la mayoría de los plásticos.

CÓDIGO UNIDAD EMPAQUE CONTENIDO

6249838030-4 Cilindro 1 cilindro 12.3 Kg

Producto Uso Código Empaque Medida

Manguera Scotch-Weld® Uso con Adhesivo en Cilindro. 
Para energía solar y energía eólica.

6298800012-1
6298800025-3

1 Unidad/Caja 
1 Unidad/Caja

3,2 mt
7,6 mt

Pistola Aplicador Cilindro  
(Incluye boquilla 9501)

Uso con Adhesivo Cilindro 70. 6298809930-5 1 aplicador

Pistola Aplicador H 
(incluye boquilla 4001)

Uso con Cilindro 94 CA. 6298809950-3 1 aplicador

Pistola Cilindro 78 HT 
(Incluye boquilla)

Uso con Cilindro 78 HT. 6298809960-2 1 aplicador

Boquilla repuesto 4001 Uso con Cilindro 94 CA. 6298804001-0 1 boquilla

Boquilla QSS Uso con Cilindro 70 y 78 HT. 6298808148-5 1 boquilla

Máximo rendimiento:
Con una pistola y boquilla adecuada puedes aplicar 
un ancho de 2,5 a 30 cm., alcanzando alta precisión 
para áreas pequeñas o cubrir rápidamente grandes 
superficies.

Ahorra espacio, tiempo y dinero
· Baja inversión en equipos de aplicación y costos  
  mantención.

· Aplicación precisa que reduce mermas.

· Aplicación rápida y fácil.

ACCESORIOS
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Adhesivo en Aerosol HI-STRENGTH 90 Adhesivo en aerosol de alta fuerza de unión y resistencia. Uniones 
flexibles y múltiples materiales.

· Sujeta letreros plásticos a madera.

· Postformados.

· Adhiere polietileno y polipropileno a madera y metales.

· Aplicaciones de láminas decorativas en muebles.

· Pegado de láminas protectoras a escritorios de oficinas.

· Resistencia a altas temperaturas.

ADHESIVO AEROSOL

Adhesivo en Aerosol SUPER 77 Adhesivo Multiuso formulado para uniones flexibles y para uso en la 
mayoría de los materiales.

· Une materiales ligeros tales como láminas metálicas, tejidos, fieltros,  
  maquetas, espumas, etc. 

· Especial para trabajos en industria gráfica y POP.

CÓDIGO UNIDAD EMPAQUE CONTENIDO

6249424950-1 Lata 12 Latas/Cajas 475 g

CÓDIGO UNIDAD EMPAQUE CONTENIDO

6249774930-9 Lata 12 Latas/Cajas 475 g
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CÓDIGO UNIDAD EMPAQUE CONTENIDO

6249424950-1 Lata 12 Latas/Cajas 475 g

CÓDIGO UNIDAD EMPAQUE CONTENIDO

6249774930-9 Lata 12 Latas/Cajas 475 g

Adhesivo para Plástico Scotch-Weld® 1099

Adhesivo base nitrilo, de secado rápido, y con buena 
resistencia a la migración de plastificantes.

· Diseñado para el pegado de plásticos.

· Con una alta resistencia a temperatura para aplicaciones      
industriales.

· Resistente a aceites, combustibles y la mayoría de los     
  solventes, así como condiciones ambientales adversas.

CÓDIGO UNIDAD EMPAQUE CONTENIDO

6210992631-1 Tubo 36 Tubo/Caja 148 ml

CÓDIGO UNIDAD EMPAQUE CONTENIDO COLOR

6238975238-7 Cartucho 5 Cartuchos/Caja 295 ml Negro

Adhesivo Poliuretano Reactivo ADH TS230

3M Scotch-Weld® Adhesivo de poliuretano reactivo TS230 
es un solo componente, 100% sólido, curado con humedad, 
adhesivo estructural para madera 
y plásticos seleccionados.

· Curado rápido.

· Unión de múltiples sustratos.

· 100% sólido.

· Calidad / Desempeño.

· Productividad.

· Diseño.

ADHESIVOS ESPECIALES

Adhesivos Hotmelt y Jetmelt

Producto Uso Código Formato Dimensiones

Adhesivo Hot-Melt  
Scotch-Weld® 3762- Q en 
barra de 3M, Ámbar

Unión, fijación, reparación, 
sellado, encapsulado, 
empaque.

6237629132-4 16 mm x 20,3 cm 5 kg Unidad/Caja

Adhesivo Hot-Melt  
Scotch-Weld® 3764-Q de 
3M, Semi Transparente

Unión, fijación, reparación, 
sellado, encapsulado, 
empaque.

6237649132-0 16 mm x 20,3 cm 5 kg Unidad/Caja

Adhesivo Jet-Melt en Barra 
3762-BRQ - Uso General de 
3M

Maderas, cartón, papeles, 
laminados, sellado de cajas 
de alto peso, pegado de 
molduras, etc.

H000189326-4 16 mm x 20,3 cm 10 kg Unidad/Caja

Aplicador TC Quadrack
Scotch-Weld® de Fusión en 
Caliente de 3M

Carpintería, muebles, 
automotores, transporte, 
aeroespacial, industrias en 
general.

H000189326-4 1 Unidad

Limpiador Citrus Base

Limpiador Citrus Base es un notable Removedor de Adhesivo utilizado 
para ayudar a disolver y eliminar la suciedad. 

· Remueve restos de adhesivos.

· No corrosivo. 

· Limpia el aceite, grasa, alquitrán y mugre.

· Limpia sin rayas y tiene un aroma fresco.

CÓDIGO UNIDAD EMPAQUE CONTENIDO

H000190326-1 Tarro 12 Tarros/Caja 300 ml

REMOVEDOR DE ADHESIVO
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Adhesivos Estructurales Scotch-Weld®

Epóxicos, Acrílicos 
y Poliuretanos

· Completa Línea de Adhesivos Estructurales de alto rendimiento que reemplazan 
  sujetadores mecánicos, tornillos, remaches y soldaduras en una gran variedad de 
  aplicaciones: aceros, aluminio, cobre, vidrio, cerámicos, plásticos de baja energía 
  superficial, goma, madera, mampostería, componentes electrónicos y cerámicos, con 
  propiedades anticorrosivas para el cobre.

· El aplicador EPX es liviano y durable, permitiendo diferentes relaciones de mezcla.           
  Obtiene una mezcla exacta, completa y, debido a la ausencia de aire en el mezclado,           
  hace que las líneas de pegado sean consistentes y uniformes.

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

· Gran libertad de diseño.

· Líneas de adhesión limpias y definidas.

· Menos equipamiento.

· Uniones livianas.

· Mayor durabilidad y menor costo.

· Mínimo de 1,000 psi de resistencia al corte.

· Múltiples formatos: cartridges bi-componentes, pomos, galones y tambores.
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Sellador Acrílico 360  
Grietas y tabiques

Sellador acrílico pintable de rápido secado, flexible y de alta adherencia. Es 
apropiado para el sellado de superficies porosas.

· Es apropiado para el sellado de juntas de conexión entre estuco, concreto etc.

· Para marcos de puertas y ventanas, tabiques.

· Sellado de grietas, pasos de ductos a través de muros y como sello acústico.

CÓDIGO UNIDAD EMPAQUE CONTENIDO COLOR

6252185230-1
6252195230-9 
6252085230-2

Cartucho
Cartucho
Cartucho

12 Cartuchos/Caja
12 Cartuchos/Caja
12 Cartuchos/Caja

300 ml
300 ml
300 ml

Gris
Almendra
Blanco

Selladores
360 SELLADOR ACRÍLICO 

Silicona 420
Vidrios y acuarios

Silicona acética sin fungicida, desarrollado especialmente para el sellado de 
ventanas.

· Uniones Vidrio - Vidrio.

· Ventanas de aluminio-madera.

· Uso en estanques, rejillas, aluminio y PVC.

· Resistente a interperie, rayos UV y agua.

· Resistente a desinfectantes.

CÓDIGO UNIDAD EMPAQUE CONTENIDO COLOR

6252105230-8 Cartucho 12 Cartuchos/Caja 300 ml Transparente

420 SILICONA ACÉTICA SIN FUNGICIDA

Silicona 430
Baño y cocina

Silicona acética monocomponente, con alta resistencia a la humedad. 

· Sellado de lavamanos y tinas en baños.

· Sellado de materiales de grifería.

· Sellados en lavaplatos y muebles en cocinas.

· Aplicaciones interiores en hogar.

· Contiene fungicida para evitar la aparición de hongos.

CÓDIGO UNIDAD EMPAQUE CONTENIDO COLOR

6252155230-7
6252175230-3

Cartucho
Cartucho

12 Cartuchos/Caja
12 Cartuchos/Caja

300 ml
300 ml

Transparente
Blanco

430 SILICONA ACÉTICA CON FUNGICIDA
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Silicona Neutra 440
Construcción

Silicona Neutra multiuso sin olor, para aplicaciones interiores y exteriores de 
alta calidad en la construcción.

· Larga duración.

· No emite olores irritantes (Neutra).

· Alta resistecia al intemperie.

· Sellado de uniones y traslapes de láminas plásticas como: policarbonato,   
  zincalum, acrílico, PVC, nylon y fibra de vidrio.

· Sello muro/marco.

CÓDIGO UNIDAD EMPAQUE CONTENIDO COLOR

6252115230-6
6252125230-4

Cartucho
Cartucho

12 Cartuchos/Caja
12 Cartuchos/Caja

300 ml
300 ml

Transparente
Blanco

440 SILICONA NEUTRA
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Espuma de Poliuretano 600 Espuma de Poliuretano que proporciona mejores terminaciones y aislación.

· Alta adherencia.

· Mayor densidad.

· Rellena, aisla, sella y fija.

CÓDIGO UNIDAD EMPAQUE CONTENIDO COLOR

6252215230-5
6252225230-3
6252235230-1

Lata
Lata
Lata

12 Cartuchos/Caja
12 Cartuchos/Caja
12 Cartuchos/Caja

250 ml
500ml
750ml

Amarillo
Amarillo
Amarillo

600 ESPUMA POLIURETANO

Sellador de Techos y 
Tapagoteras 911

Sellador que forma una masa elástica especial para el sellado de grietas 
en techos. Posee una excelente adherencia a la mayoría de superficies 
metálicas y no ataca el acero galvanizado, aluminio anodizado y típicos 
materiales de techos.

· Techumbres, chimeneas y tornillos.

· Reparaciones rápidas de fisuras y/o huecos entre membranas viejas en 
  los techos.

· Sellado de uniones en hojalatería como ductos, canales, planchas metálicas,  
  aluminios, cobre, etc.

· Para sellado entre membranas y la pared vertical del hormigón.

· Para el sellado de fisuras de láminas de bitumen y membranas de techos.

· Ideal para el sellado de teja canadiense.

911 TAPAGOTERAS Y TECHOS 

CÓDIGO UNIDAD EMPAQUE CONTENIDO COLOR

6252205230-7 Cartucho 12 Cartuchos/Caja 300 ml Negro

Silicona Acética 450 
Altas temperaturas

Silicona de alta temperatura, especial para fugas y sellos en construcción e 
industria en general.

· Excelente adhesión a superficies lisas.

· Resiste temperaturas hasta 300 Cº.

· Uso para Motores, cocinas, salamandras y estufas.

CÓDIGO UNIDAD EMPAQUE CONTENIDO COLOR

6252095230-5 Cartucho 12 Cartuchos/Caja 300 ml Rojo

450 SILICONA ACÉTICA ALTA T° ROJA
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Adhesivo de Montaje 820

Espuma Corta Fuego
FIP 1 - Step

Adhesivo ideal para el pegado y montaje de molduras de madera, fijaciones 
de PVC y poliestireno expandido.

· Alta adherencia.

· Mayor rendimiento.

· Alto agarre incial.

CÓDIGO UNIDAD EMPAQUE CONTENIDO COLOR

6252245230-9 Cartucho 12 Cartuchos/Caja 300 ml Blanco

PRODUCTO CÓDIGO UNIDAD EMPAQUE CONTENIDO

Espuma
Pistola Handymax

9804005645-3
9804005647-9

Cartucho
Pistola

6 Cartuchos/Caja
1 Pistola/Caja

380 ml
1 Unidad

820 ADHESIVO MONTAJE 

ESPUMA INTUMESCENTE

· Espuma Corta Fuego FIP 1 - Step, es una espuma expansiva bi-componente lista para 
  aplicar, que forma una barrera para humo, sonido y bloqueo contra fuego especial para 
  juntas y pasadas de muros y pisos. Se expande hasta cinco veces durante la instalación 
  y se adhiere a la mayoría de sustratos de construcción, hormigón, metal, madera,   
  plástico y encamisado de cables. Al fraguar es un aislante sólido y flexible. Durante un 
  incendio, el producto actúa como un cortafuegos hermético contra el humo y las llamas.

NORMAS
· Calificación: Espuma Ignífuga.
· Cumple Norma UL.
· Cumple con la norma ASTM E 814.
· Cumple con el Código de 
  Construcción Internacional para la  
  protección pasiva contra incendios.

BENEFICIOS
· Re-Usable / Reparable.
· Excelente adherencia.
· Pintable.
· Rápido Curado.
· Elimina la necesidad de lana mineral
  y masilla.

APLICACIONES
· Orificios y pasadas de ductos,
  tubo de metal, cables, bandejas  
  portacables, tubería aislada, 
  penetraciones de combinación a 
  través de hormigón piso/pared
  y ensambles de paredes de
  yeso/cartón.
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Sellador de Poliuretano 540 Adhesivo y sellador de un componente que cura por presencia de humedad, 
formando uniones elásticas, resistentes y permanentes.

· Uniones flexibles y peso ligero.

· Pintable.

· Múltiples materiales.

· Construcción, transporte e industria en general.

SELLADORES POLIURETANO

CÓDIGO UNIDAD EMPAQUE CONTENIDO COLOR

6254843931-4
6254853931-1
6254855231-4
XS00240100-7

Paté
Paté
Cartucho
Cartucho

12 Patés/Caja
12 Patés/Caja
12 Cartuchos/Caja
12 Cartuchos/Caja

600 ml
600 ml
300 ml
300 ml

Blanco
Gris
Gris
Gris

CÓDIGO UNIDAD EMPAQUE CONTENIDO COLOR

6252673930-5
6252653930-9

Paté
Paté

12 Patés/Caja
12 Patés/Caja

600 ml
600 ml

Gris
Blanco

Sellador de Poliuretano Curado 
Rápido 550

· Sellado traslape en camiones, trailers y techos.

· Rápido curado.

· Sellado paneles de construcción.

· Unión de pisos, paneles exterior/interior.

· Unión de cubierta a casco en industria marina.

Sellador de un componente de Alta Resistencia que forma Uniones Elásticas 
Permanentes. 
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Cintas Delgadas y Transferibles
CINTAS TRANSFERIBLES

Cinta Adhesiva
de Transferencia 465

Adhesivo acrílico sostenido por liner siliconado. 

· Ideal para montaje de materiales livianos, papeles, cartones, láminas plásticas.

· Posee excelente resistencia a los rayos UV y al envejecimiento.  

· Uniones y sujetadores misceláneos, donde se requiere alta adhesión inicial. 

· Adhesión instantánea.

· Buena resistencia a la temperatura.    

CÓDIGO UNIDAD EMPAQUE DIMENSIONES ESPESOR

XT00240154-2
XT00240155-9
XT00240156-7
XT00240157-5
XT00243252-1

Rollo
Rollo
Rollo
Rollo
Rollo

72 Rollos/Caja
48 Rollos/Caja
36 Rollos/Caja
24 Rollos/Caja
16 Rollos/Caja

12 mm x 50 mt
18 mm x 50 mt
24 mm x 50 mt
48 mm x 50 mt
72 mm x 50 mt

0,13 mm
0,13 mm
0,13 mm
0,13 mm
0,13 mm

Cinta Adhesiva
de Transferencia 950

Gran adhesión inicial; flujo rápido para acelerar el laminado de plásticos 
texturados, gomas, espumas, telas y papeles revestidos.

· Ofrece adherencia a una amplia variedad de superficies, incluidos muchos  
  tipos de plástico.

· El revestimiento duro y denso reduce las rebabas en los bordes, al procesar  
  placas metálicas con herramientas manuales.

· Aplicaciones industriales en general.

· Para adherir, fijar, ensamblar, juntar, unir, convertir, acolchar, encintar y más.

· Es ideal para materiales con energía superficial alta (HSE) y baja (LSE) donde  
  se desee utilizar un adhesivo agresivo con gran adherencia inicial.

CÓDIGO UNIDAD EMPAQUE DIMENSIONES ESPESOR

7000603056-6
7000604250-4

Rollo
Rollo

36 Rollos/Caja
1 Rollo/Caja

24 mm x 55 mt 
406 mm x 55 mt 

0,13 mm
0,13 mm

Cinta de Transferencia 9629 Cinta adhesiva de transferencia de propósito general.

· Excelente adhesión.

· Alta resistencia a solventes.

· Buena performance a altas temperaturas.

CÓDIGO UNIDAD EMPAQUE DIMENSIONES ESPESOR

7000670630-6 Rollo 72 Rollos/Caja 12 mm x 55 mt 0,21 mm
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Cinta Transferible de laminación 
468MP 

Adhesivo acrílico transferible “High Performance” de 0.125 mm de espesor, 
protegido por un papel kraft color café.

· Se usa para pegar los policarbonatos impresos a las piezas gráficas de  
  poliéster.

· Se usa para el pegado de enchapes de madera y láminas de plástico a  
  gabinetes y muebles.

· Se usa en el ensamble de membranas en interruptores, incluyendo  
  construcciones especiales y alzas gráficas.

CÓDIGO UNIDAD EMPAQUE DIMENSIONES ESPESOR

7000607551-2 Rollo 1 Rollo/Caja 24 in x 60 yds 0,13 mm

Cinta Transferible de laminación 
467MP

Cinta de transferencia de adhesivo de 2 mil, con adhesivo acrílico y liner de 
papel kraft.

· Excelente comportamiento para procesos de troquelado.

· Ideal para uniones de placas de identificación y materiales en la industria  
  gráfica general, fácil de troquelar y procesar.

· Cinta de transferencia de adhesivo con excelente resistencia a humedad y  
  solventes, excelente resistencia a altas temperaturas.

· Unión Gráfica, Placas de Identificación, Automotriz, Electrodomésticos,  
  Aeroespacial, Industria General, Electrónicos, Transporte.

· Ideal para uniones, fijaciones, montajes, sostenimientos y laminaciones, unión  
  a plásticos de media y alta energía superficial, unión de metales.

CÓDIGO UNIDAD EMPAQUE DIMENSIONES ESPESOR

7000608795-4 Rollo  1 Rollo/Caja 24 in x 60 yd 0,05 mm
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Cinta Transferible 928 
Blanco

Cinta de papel de seda, cubierta por un lado con un adhesivo de alta 
pegajosidad, larga duración, sensible a la presión. Para aplicadores AT6.

· Trabajos publicitarios y diseños.

· Cierre de bolsas plásticas o estuches plásticos.

· Sachets publicitarios.

· Tarjetas de crédito o carpetas promocionales.

· Reposicionable.

CÓDIGO UNIDAD EMPAQUE DIMENSIONES ESPESOR

7001605573-6 Rollo 24 Rollos/Caja 12 mm x 16.5 mt 0,05 mm

CINTAS DOBLE CONTACTO

Cinta Tissue
Doble Contacto 9945 

La cinta Doble Contacto 9945 es una cinta de 0.095 mm de espesor con 
soporte de tissue, excelente adherencia inicial y adhesión a una gran variedad 
de sustratos, incluyendo algunos plásticos. 

· Especialmente formulada para usos generales, tales como: sobres, posters,  
  displays en puntos de venta, carpetas, armado de insertos, terminación sobre  
  material de afiches, laminación de espumas, etc.

· Montajes, empalmes y uniones de propósito general y aplicaciones en  
  interiores y exteriores moderadas. 

· Buen desempeño para una adhesión rápida.

· Buena resistencia a las altas temperaturas después de ser aplicada a  
  temperatura ambiente.

· Fácil de cortar a mano, para una fácil aplicación. Se conforma bien a las  
  superficies.

CÓDIGO UNIDAD EMPAQUE DIMENSIONES COLOR

XT00244009-4
XT00244012-8
XT00244018-5
XT00244024-3
XT00244048-2
XT00244148-0

Rollo
Rollo
Rollo
Rollo
Rollo
Rollo

104 Rollos/Caja
72 Rollos/Caja
48 Rollos/Caja
36 Rollos/Caja
24 Rollos/Caja
24 Rollos/Caja

9 mm x 40 mt 
12 mm x 40 mt 
18 mm x 40 mt
24 mm x 40 mt
48 mm x 40 mt
48 mm x 40 mt

Blanco 
Blanco 
Blanco
Blanco
Blanco
Amarillo
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Cinta doble contacto High 
Performance 9087

Cinta de doble contacto delgada de muy alto nivel de adhesión y performance. 
Es posible lograr importantes niveles de adhesión en superficies de alta y baja 
energía superficial, por lo que permite unir la mayoría de los sustratos.

· Pegado de POP, muebles de cartones, señalética interior y exterior y muchas  
  otras aplicaciones más.

· Fácil de cortar y manipular en empalmes.

· Alta resistencia para la mayoría de las superficies.

· Transparente, resistente a altas temperaturas y con liner de plástico.

CÓDIGO UNIDAD EMPAQUE DIMENSIONES

DT27299101-9
DT27299103-5
DT27299106-8

Rollo
Rollo
Rollo

20 Rollos/Caja
12 Rollos/Caja
5 Rollos/Caja

12 mm x 50 mt
19 mm x 50 mt
50 mm x 50 mt
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Cinta Tissue 9075 La cinta Tissue 9075 es una cinta doble contacto de 0.08 mm de espesor con 
soporte de tissue, excelente adherencia inicial y adhesión a una gran variedad 
de sustratos.

· Buen desempeño para una adhesión rápida en empalmes volantes a alta  
  velocidad en la mayoría de tipos de papeles.

· Formulada para aplicaciones de montaje de propósito general y uniones  
  en interiores, incluyendo unión de polietileno, polipropileno y muchos otros  
  plásticos.

· Fácil de cortar a mano, para una fácil aplicación. 

· Se conforma bien a las superficies.

· Resistente a altas temperaturas y aplicaciones de montaje general.

CÓDIGO UNIDAD EMPAQUE DIMENSIONES

XT00242198-2
XT00242199-7
XT00242191-5

Rollo
Rollo
Rollo 

72 Rollos/Caja
48 Rollos/Caja
36 Rollos/Caja

12 mm x 45 mt 
18 mm x 45 mt
24 mm x 45 mt

Cinta de Papel
de Doble Faz 410M

La cinta de papel de doble faz 410M, es una cinta con adhesivo de goma 850 
sobre un revestimiento de 76 µ de papel kraft densificado de 24,5 kg y color 
verde a cuadros.

· Cinta natural doble faz con recubrimiento de goma de 153 µ para iniciación de  
  rollos, etiquetado final de papeles, películas y láminas metálicas.

· Cinta natural doble faz de goma recubierta con transportador de papel  
  pesado, para una mayor resistencia y estabilidad dimensional.

· Ofrece una buena adherencia inicial a diversas superficies.

· Para aplicaciones en interiores y a temperatura ambiente.

· Industrias en general, usos generales, multiusos y aplicaciones para una  
  multiplicidad de fines.

· Se utiliza para montar placas de imprimación de goma o fotopolímeros u otras  
  fijaciones temporales.

CÓDIGO UNIDAD EMPAQUE DIMENSIONES

7000643615-1 Rollo 36 Rollos/Caja 24 mm x 33 mt
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Cinta de Polietileno N2208 La Cinta de Polietilieno es una cinta doble contacto, conformable, recubierta 
por ambos lados con adhesivo acrílico sensible a la presión, con liner de papel 
blanco.

· Alta fuerza interior, ideal para variados montajes y uniones.

· Su excelente resistencia a bajas temperaturas la hacen ideal para aplicaciones  
  que serán sometidas a -0°C.

· Aplicaciones en diversos tipos de superficies, tales como acero, plástico.

· Montajes rápidos y eficaces.

CÓDIGO UNIDAD EMPAQUE DIMENSIONES

XC00248541-2 Rollo 36 Rollos/Caja 12,7 mm x 50 mt

Cintas de Espuma
CINTA POLIETILENO

Cinta Doble Contacto 
Scotch-Mount® 4004 - 4008
Montajes Interiores

Espuma de poliuretano de alta intensidad en diferentes espesores y con un 
adhesivo acrílico de larga duración en ambos lados.

· Espumas de poliuretano conformables y de alta fuerza interior.

· Su excelente resistencia a bajas temperaturas la hacen ideal para  
  aplicaciones que serán sometidas a -0°C.

· Montajes rápidos y eficaces, como accesorios de baños y cocinas. 

· Ensamble de refrigeradores, electrodomésticos, placas acrílicas y de metal. 

· Ideales para variados montajes y uniones.

CINTA POLIURETANO Scotch-Mount®

PRODUCTO CÓDIGO UNIDAD EMPAQUE DIMENSIONES ESPESOR

SM 4004
SM 4008
SM 4008

7000248227-1
7000603069-9
7000603070-9

Rollo
Rollo
Rollo

3 Rollos/Caja
6 Rollos/Caja
6 Rollos/Caja

72 mm x 33 mt
48 mm x 33 mt
48 mm x 33 mt 

3,2 mm
6,3 mm
3,2 mm

Cinta Doble Contacto 
Scotch-Mount® 4026 - 4494
Montajes Interiores

Cinta de espuma de poliuretano de celda abierta, conformable, diseñada para 
aplicaciones de montaje de alta resistencia en interiores.

· Alta resistencia al desgarro.

· Larga duración en aplicaciones de montajes interiores.

· Buena apariencia final.

· Industria general.

· Unión, fijación y montaje.

· Ideal para instalación de espejos.

CÓDIGO UNIDAD EMPAQUE DIMENSIONES ESPESOR

7000606784-0
7000606786-5
7000606787-3
HB00422190-7

Rollo
Rollo
Rollo
Clamshell

18 Rollos/Caja
12 Rollos/Caja
9 Rollos/Caja 
25 Clamshell/Caja

12 mm x 33 mt 
18 mm x 33 mt
24 mm x 33 mt
12 mm x 5 mt 

1,6 mm
1,6 mm
1,6 mm
1,6 mm
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PRODUCTO CÓDIGO UNIDAD EMPAQUE DIMENSIONES ESPESOR

SM 4004
SM 4008
SM 4008

7000248227-1
7000603069-9
7000603070-9

Rollo
Rollo
Rollo

3 Rollos/Caja
6 Rollos/Caja
6 Rollos/Caja

72 mm x 33 mt
48 mm x 33 mt
48 mm x 33 mt 

3,2 mm
6,3 mm
3,2 mm
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Cinta VHB 5952
Negra

Está compuesto por una espuma muy conformable que permite unir superficies 
lisas y se adapta muy bien a la deformación de algunas superfies rugosas. 

· Montaje exterior y permanente.

· Montajes de alta resistencia.

· Todo tipo de aplicaciones en vidrio, metales, acrílicos.

· Especial para unir materiales porosos y/o paredes pintadas.

· Especial para cabinas plásticas.

CÓDIGO UNIDAD EMPAQUE DIMENSIONES COLOR ESPESOR

7000635998-1
7000629144-0

Rollo
Rollo

12 Rollos/Caja
18 Rollos/Caja

19 mm x 33 mt
12 mm x 33 mt

Negro
Negro

1,1 mm
1,1 mm

Cinta VHB Espuma Acrílica 4312 
Gris

Es una cinta doble faz de espuma acrílica con adhesivo VHB sensible a la presión.  

· Posee alta resistencia a la tracción y al cizalle, alta adhesividad.

· Excelente adhesión y buen poder de sujeción a la mayoría de los metales. 

· Especial para molduras para la industria automotriz.

· Resistencia a Solventes.

· Resistencia a Humedad.

· Ideal para la utilización en aplicaciones industriales interiores y exteriores.

CÓDIGO UNIDAD EMPAQUE DIMENSIONES COLOR ESPESOR

H000142126-4
H000142128-0
H000146632-7

Rollo
Rollo
Rollo

15 Rollos/Caja
10 Rollos/Caja
21 Rollos/Caja

12 mm x 20 mt
19 mm x 20 mt
9 mm x 20 mt

Gris
Gris
Gris

0,8 mm
0,8 mm
0,8 mm

Cinta Doble Faz VHB 4910
Transparente

Cinta transparente de alta resistencia para la unión de sustratos de alta energía 
superficial. Provee amortiguamiento y resistencia al impacto.

· Alta fuerza.

· Durable.

· Apariencia clara.

· Unión, fijación y montaje.

Cintas VHB
USO GENERAL

CÓDIGO UNIDAD EMPAQUE DIMENSIONES COLOR ESPESOR

7000624188-2
7000142144-7
HB00422184-0

Rollo
Rollo
Clamshell

36 Rollos/Caja
18 Rollos/Caja
25 Clamshell/Caja

6 mm x 33 mt
12 mm x 20 mt
19 mm x 5 mt

Tranparente
Tranparente
Tranparente

1,1 mm
1,1 mm
1,1 mm

CATALOGO IATD 2016 21,5X28.indd   24 05-02-16   17:23



25

Cinta de Doble Contacto VHB 
4950 Blanco

Espuma acrílica blanca de celda cerrada con agresivo adhesivo acrílico en 
ambos lados.

· Se recomienda para la unión de diferentes superficies, tales como vidrio,  
  aluminio, metales, madera, tanto en superficies irregulares como curvas. 

· Sujeción de rótulos y fichas técnicas.

· Aplicación en electrodomésticos.

· Reemplazante de tornillos, remaches, soldaduras, adhesivos líquidos  
  y otros sujetadores mecánicos permanentes.

· De pegado inmediato y alta resistencia al desprendimiento.

CÓDIGO UNIDAD EMPAQUE DIMENSIONES COLOR ESPESOR

7000607349-1
7000607350-9

Rollo
Rollo

18 Rollos/Caja
12 Rollos/Caja

12mm x 33 mt
19 mm x 33 mt

Blanco
Blanco

1,1 mm
1,1 mm

Se trata de una cinta de gomaespuma acrílica de celda cerrada, sensible a la 
presión, de doble faz, adaptable y revestida con una película roja.

· Se adhiere a una amplia variedad de superficies.

· Resiste los rayos UV y las inclemencias del tiempo, por lo que es una gran  
  solución para aplicaciones exteriores.

· Montaje de material de decoración, colocación de letras o letreros.

· Unión de refuerzos a paneles.

Cinta Adhesiva VHB
RP62F/RP45F Gris

PRODUCTO CÓDIGO UNIDAD EMPAQUE DIMENSIONES COLOR ESPESOR

RP 62
RP 45
RP 45

7000673597-4
7000673596-6
7000122000-6

Rollo
Rollo
Rollo

18 Rollos/Caja
18 Rollos/Caja
12 Rollos/Caja

12 mm x 33 mt
12 mm x 33 mt
19 mm x 33 mt

Gris
Gris
Gris

1,5 mm
1,1 mm
1,1 mm
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Cinta de espuma acrílica VHB 
4941f Gris

La cinta VHB 4941 es un producto de alto valor agregado que tiene una 
construcción a base de espuma acrílica conformable, lo que permite unir 
superficies lisas y se adapta muy bien a la deformación de algunas superficies 
rugosas. 

· Alta resistencia en montajes exteriores e interiores.

· Alta resistencia UV, temperatura, humedad y ciertos solventes.

· Ideal para montajes de paneles arquitectónicos, puertas y ventanas, señalética  
  y letreros (gráficas corporativas).

· Ideal para armado de muebles metálicos y carrocerías, y muchísimas  
  aplicaciones en la industria general, gráfica y construcción.

VHB APT PARA PANELES ARQUITECTÓNICOS

CÓDIGO UNIDAD EMPAQUE DIMENSIONES ESPESOR

7000621483-0
7000635861-1

Rollo
Rollo

12 Rollos/Caja
18 Rollos/Caja

19 mm x 33 mt
12 mm x 33 mt

1,1 mm
1,1 mm

CÓDIGO UNIDAD EMPAQUE DIMENSIONES ESPESOR

7000019267-7
7000635841-3

Rollo
Rollo

12 Rollos/Caja
18 Rollos/Caja

19 mm x 33 mt
12 mm x 33 mt

2,3 mm
2,3 mm

CÓDIGO UNIDAD EMPAQUE DIMENSIONES ESPESOR

7000018289-2 Rollo 18 Rollos/Caja 19 mm x 33 mt 1,5 mm

Cinta de espuma acrílica VHB
4991 Gris

Cinta de espuma acrilica VHB 
4956 Gris

Espuma acrílica gris de celda cerrada con adhesivo acrílico en ambos lados, lo 
que le confiere poder adhesivo inmediato y alta resistencia al desprendimiento.

· Se recomienda para la unión de la mayoría de los materiales.

· Reemplaza tornillos, remaches, soldaduras, adhesivos líquidos  
  y otros sujetadores mecánicos permanentes.

· Montaje de materiales compuestos, tales como: Alucobond, Reynobond,  
  Alpolic, Fibrocemento, ACM.

· Montaje de láminas metálicas, etc.

· Pegado de piso, techo y laterales.

Está compuesto por una espuma conformable que permite unir superficies lisas 
y se adapta muy bien a la deformación de algunas superficies rugosas.
El adhesivo acrílico es Multipropósito (amplio rango de materiales) y de última 
tecnología, lo que permite la unión de la mayoría de superficies.

· Paneles arquitectónicos: Montaje de materiales compuestos, tales como: 
  Alucobond, Reynobond, Alpolic, Fibrocemento, ACM.; montaje de láminas 
  metálicas, etc.

· Fabricación de Carrocerías: Pegado de piso, techo y laterales.

· Industria Gráfica: Montaje de paneles publicitarios.

· Pegado de piso, techo y laterales.
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VHB SGT PARA MUROS CORTINA

Cinta Adhesiva VHB
B23F - G23F

Cintas acrílicas doble contacto estructural de celdas cerradas, de alta 
resistencia a la tracción y con un desarrollo de adhesión muy rápido.

· Resistencia a temperatura.

· Alta resistencia a radiación UV.

· Alta resistencia a cargas de vientos y condiciones sísmicas.

· Mayor productividad.

Test Producto 3M Referencia Año Laboratorio

Carga de viento estructural VHB ASTM E 330 1989 Construction Research Laboratories

Pruebas de desempeño estructural VHB 
SGT

VHB SGT ASTM 1998 Instituto Falcão Bauer de Brasil

Pruebas de desempeño estructural  VHB 
APT

VHB APT ASTM 2003 Construction Research Laboratories

Pruebas de desempeño estructural para 
muros cortina

VHB SGT ASTM (E283, E330, 
E331, E3330)

2005 Winwall Technology Pte.Ltd,
Singapur

Test Estático de Sismisidad de muros 
cortina, Frame System

VHB SGT AAMA 501.4-09 2009 Dictuc, Chile

Test de Cargas de Viento estructural 
paneles arquitectónicos

VHB APT NCh 890, NCh 891 2010 Dictuc, Chile

Test Dinámico de Sismisidad para Muros 
Cortina, Stick & Frame System

VHB SGT AAMA 501.6-09 2013 Dictuc, Chile
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Cinta Sello Extreme Sealing Tape
4411N - 4412N

Las cintas de sellado extremo son una familia de cintas con adhesivo sensible 
a la presión, diseñada para aplicaciones de sellado instantáneo y mayor 
productividad.

· No requiere tiempo de curado. 

· Sistema limpio y ordenando.

· Tiene excelentes propiedades de sellado y durabilidad en intemperie y  
  exteriores.

· Unión consistente en espesor y ancho.

· Alto desempeño en el sello y mayor rendimiento.

· No se craquela.

CÓDIGO UNIDAD EMPAQUE DIMENSIONES ESPESOR COLOR

7000673131-2
7000673133-8
7000673132-0
7000670881-5

Rollo
Rollo
Rollo
Rollo

6 Rollos/Caja
6 Rollos/Caja
6 Rollos/Caja
6 Rollos/Caja

2 in x 33 mt
2 in x 33 mt
2 in x 33 mt
2 in x 18 yd

1 mm
1 mm
1 mm
2 mm

Blanco
Negro
Gris
Blanco

Promotor de Adhesión 94

PRIMER 

CÓDIGO UNIDAD EMPAQUE CONTENIDO

7001605478-8
7001605484-6
7001605476-2
7001605477-0

Tarro
Lápiz
Tarro
Tarro

12 Tarros/Cajas
1000 Lapices/Bolsas
4 Tarros/Cajas
12 Tarros/Cajas

236,5 ml (1/2 galón)
0,66 ml
3,78 lt (1 galón)
946.3 ml (1/4 galón)

El Imprimante para Cintas 94 es un producto utilizado para promover la adhesión 
de las cintas 3M sobre superficies como polietileno, PVC, polipropileno, 
concreto, madera, vidrio, metal y superficies pintadas.

· Útil en una amplia variedad de sustratos.

· Durable.

· Aumenta la adhesión.

· Promotor de adhesión.

CINTAS SELLO
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Cinta de Ductos 3939 Gris Cinta de tela conformable para sellar y proteger contra la humedad.

· Adhesivo de alto tac para una buena unión a varias superficies. 

· Resistencia a la humedad y respaldo conformable que se remueve fácil  
  manualmente.

· Alta resistencia a la tracción.

· Transporte, aeroespacial, automotriz, vehículos comerciales, buses, camiones,    
  cercas, militar, metalmecánica, muebles, electrónicos, manufactura de  
  remolques y madera.

· Sellado, sostenimiento, refuerzo, identificación, tabulación, envolvimiento,  
  empalme y protección.

CÓDIGO UNIDAD EMPAQUE DIMENSIONES

7000625013-1 Rollo 24 Rollos/Caja 48 mm x 55 mt

Cintas Multiuso
CINTAS TELA

Cinta Duct Tape 1900 Gris Cinta de tela multipropósito para aplicaciones generales.

· Resistente a la humedad.

· Alta adherencia en múltiples materiales.

· Sellos de bajo esfuerzo.

· Sujección, embalaje e identificación.

· Reparaciones temporales.

· Económica.

CÓDIGO UNIDAD EMPAQUE DIMENSIONES

7000641242-6 Rollo 24 Rollos/Caja 48 mm x 45.7 mt

Cinta de Enmascarar de Papel 2210 Cinta de uso general para sujetar, sellar, enmascarar.

· Promotor de adhesión.

· Es una buena cinta de enmascarar para el repintado del automóvil y
  uso general.

· Cinta altamente sensible a la presión.

· Posee una buena adhesión.

CINTAS DE ENMASCARAR 

CÓDIGO UNIDAD EMPAQUE DIMENSIONES

XG70000056
XG70000059
XG70000060
XG70000062
XG70000049

Rollo
Rollo
Rollo
Rollo
Rollo

144 Rollos/Caja
96 Rollos/Caja
72 Rollos/Caja
48 Rollos/Caja
36 Rollos/Caja

12 mm x 40 mt
18 mm x 40 mt
24 mm x 40 mt
48 mm x 40 mt
72 mm x 40 mt
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Cinta de Enmascarar especializada 
para alta temperatura 501+

La cinta de enmascarar especializada de alta temperatura 501+ de alto 
desempeño es una cinta de alta resistencia elaborada en papel crepé.

· Cinta de enmascarar especializada de alta resistencia térmica utilizada  
  para aplicaciones críticas de enmascarado de pintura. 

· Tecnología libre de solventes, adhiere una gran variedad de superficies.

· Alta resistencia al sangrado en la mayoría de los sistemas de pintura industrial.   

· Excelente para líneas de pintura.

· Diseñada para aplicaciones críticas de enmascarado de pintura en el mercado  
  automotriz, vehículos especiales y mercado industrial.

· Remoción limpia hasta 149 ° C durante 30 minutos.

Cinta de Enmascarar amarilla de 
buen desempeño 301+

La cinta de enmascarar amarilla 301+ de buen desempeño, es una cinta industrial 
de alta resistencia elaborada en papel crepé.

· Cinta de enmascarar especializada de alta resistencia térmica utilizada para  
  aplicaciones críticas de enmascarado de pintura. 

· Tecnología libre de solventes, adhiere una gran variedad de superficies.

· Alta resistencia al sangrado en la mayoría de los sistemas de pintura industrial.  

· Excelente para líneas de pintura.

· Remoción limpia hasta (107 ° C) durante 30 minutos.

Cinta de Enmascarar Tartan® 200 Cinta de enmascarar (masking tape) con cuerpo de papel y adhesivo de caucho.

· Es una buena cinta de enmascarar para el repintado del automóvil y uso  
  general.

· Ideal para redecorar hogares y oficinas.

· Fácil de remover.

· Removerlas es extremadamente fácil y se puede hacer a días de haber  
  terminado el trabajo realizado.

· Ideal para sostener, envolver, sellar y también para ser usada en aplicaciones de  
  enmascarado. 

CÓDIGO UNIDAD EMPAQUE DIMENSIONES

7000620719-8
7000620720-6
7000620722-2

Rollo
Rollo
Rollo

48 Rollos/Caja
36 Rollos/Caja
24 Rollos/Caja

18 mm x 40 mt
24 mm x 40 mt
48 mm x 40 mt

CÓDIGO UNIDAD EMPAQUE DIMENSIONES COLOR

7000674560-1
7000674562-7

Rollo
Rollo

36 Rollos/Caja
24 Rollos/Caja

48 mm x 55 mt
24 mm x 55 mt

Amarillo
Amarillo

CÓDIGO UNIDAD EMPAQUE DIMENSIONES COLOR

GT50008028-5
GT50008029-3

Rollo
Rollo

24 Rollos/Caja
12 Rollos/Caja

48 mm x 55 mt
72 mm x 55 mt

Beige
Beige
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Protectores de Superficies
Polymask

Films protectores de superficies. 

· Vidrios y ventanas en general.

· Puertas y muebles de cocina, enlozados, murallas y cerámicas.

· Paneles publicitarios, cajas de luz, corporativas, láminas acrílicas.

· POP, láminas plásticas y metálicas, materiales recubiertos o con primer UV,  
  superficies complejas en general.

· Lavamanos, tinas, bidet, etc.

POLYMASK

PRODUCTO CÓDIGO UNIDAD EMPAQUE DIMENSIONES COLOR

Film Polymask 
2AV26B/UV
Film Polimask 
25A87C

7000644517-8

7000644516-0

Rollo

Rollo

2 Rollos/caja

2 Rollos/caja

61 cm x 152 mt

61 cm x 152 mt

Azul

Transparente
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Cinta Flashing Tape 8777 Cinta especialmente diseñada para sellar juntas entre paneles en paredes y 
techos en el proceso constructivo. 

· Sellado de juntas en paneles exteriores.

· Sellado de uniones y juntas en la instalación de ventanas de PVC y  
  Aluminio. 

· Sellado interior de juntas en tabiquería.

· Sellado temporal de techos o Roofing System.

· Especial para evitar filtraciones de agua antes de instalar el revestimiento  
  exterior de casas.

CÓDIGO UNIDAD EMPAQUE DIMENSIONES

XS00240163-5 Rollo 24 Rollos/Caja 48 mm x 23 mt

Cintas Especiales
CINTAS SELLO 
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Cinta de Aluminio 425 Cinta con soporte de hoja de aluminio recocido, excelente reflexión de la luz. 

· Cinta de aluminio de alto rendimiento, gruesa lámina de soporte  
  de 2,8 mm. 

· Protege contra altas temperaturas y rayos UV.

· Resistente al fuego, la humedad y condiciones climáticas adversas. La hoja  
  también sirve como una excelente barrera contra la humedad, el polvo, la  
  flama y ciertos químicos. 

· Enmascaramiento, sellado, junturas, protección contra agentes químicos,  
  empalmes.

CINTAS ALUMINIO

CÓDIGO UNIDAD EMPAQUE DIMENSIONES COLOR

7000638531-7 Rollo 24 Rollos/Cajas 50 mm x 55 mt Aluminio

Cinta de Aluminio 427 Lámina de aluminio combinada con un adhesivo acrílico transparente. 

· Reparación de rasgaduras en carrocerías de camiones, automóviles y  
  aviones. 

· Barrera contra la humedad y solventes; alrededor de los vidrios en aviones,  
  buses y otros.

· Reflector del calor.

· Sujetador de cables y serpentines en refrigeradores. Sellado de láminas de  
  aluminio en hornos de cocinas.

Cinta Teflón con Fibra de Vidrio 
5453

Cinta de tela tramada con hilos de fibra de vidrio, impregnada con 
fluorocarbono y un adhesivo de silicona, de superficie lisa y limpia, para sellar y 
unir. 

· Separar superficies recubiertas de metal, revestimiento.

· Protector de guías de impresión.

· Protector de barras y electrodos en electroselladores.

· Aislamiento de resistencia.

CINTAS TEFLÓN

CÓDIGO UNIDAD EMPAQUE DIMENSIONES

7000619769-6
7001605445-7

Rollo
Rollo

2 Rollos/Caja
9 Rollos/Caja

72 mm x 16,5 mt
24 mm x 33 mt

CÓDIGO UNIDAD EMPAQUE DIMENSIONES COLOR

7000638649-7 Rollo 24 Rollos/Cajas 50 mm x 55 mt Aluminio
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Cinta de Vinilo 471 Cinta de Vinilo 471 de 3M® color Amarillo, es ideal para enmascarado, embalaje 
y sellado de diversas superficies curvas o irregulares. 

· Cinta amarilla con soporte de vinilo de 4,1 mm, 170º F.

· Cinta de vinilo de alto rendimiento, colores vivos, bobina plástica disponible,  
  buena resistencia a las curvaturas.

· Flexible, resistente a la abrasión, anti-corrosión, adaptable y resistente al  
  desgaste.

· Fácil de aplicar y fácil de remover, conserva el color.

· Fácil de aplicar, versátil, resistente a la humedad, visible.

Cinta Delimitadora de Áreas 5702

Cinta de Vinilo 471+

Cinta de dos colores plástica, Nº 5700 Negra/Blanca y Nº 5702 Negra/
Amarilla, diseñadas para identificar, marcar o delinear áreas de tráfico (5700) y 
riesgo físicos (5702).

· Flexible y conformable, que permite adherir a diversas superficies  
  irregulares. 

· Con adhesivo caucho para una alta adhesión inicial sobre diversas  
  superficies. 

· De alta durabilidad ya que posee color integrado y alta resistencia a la  
  abrasión, químicos y humedad.

· Ideal para marcar vías de circulación en bodegas, hospitales, fábricas, marcar  
  áreas restringidas y/o de peligro.

Cinta adhesiva de vinilo en color azul y adhesivo de caucho diseñada para 
enmascarado fino en pintura y decoración automotriz.

· Compatible con pintura a base de agua. 

· Líneas de pintura nítidas. 

· Conformable.

· Uso en automotores, aeroespaciales, militar, industrias en general, 
mantenimiento, reparación y operaciones, administración de instalaciones, 
transporte y marina.

· Enmascarar, sellar, proteger y atar.

CÓDIGO UNIDAD EMPAQUE DIMENSIONES COLOR

7000602605-1 Rollo 24 Rollos/Caja 48  mm x 33 mt Amarillo/Negro

CINTAS DE VINILO

CÓDIGO UNIDAD EMPAQUE DIMENSIONES

7000676789-4
7000670443-4
7000676790-2

Rollo
Rollo
Rollo

144 Rollos/Caja
12 Rollos/Caja
144 Rollos/Caja

6,3 mm x 33 mt
6,3 mm x 33 mt
6,3 mm x 33 mt

CÓDIGO UNIDAD EMPAQUE DIMENSIONES COLOR

7000602094-8
7000602086-4
7000602096-3
7000602099-7

Rollo
Rollo
Rollo
Rollo

24 Rollos/Caja
24 Rollos/Caja
24 Rollos/Caja
24 Rollos/Caja

48 mm x 33 mt
48 mm x 33 mt
48 mm x 33 mt
48  mm x 33 mt

Amarillo
Rojo
Blanco
Verde
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Repulpable Flying Splice Tape
906B

Tejido ligero recubierto por ambas caras con un adhesivo que es alto en 
adherencia y cizallamiento fuerza. 

· Grosor de la cinta: 3,0 milésimas de pulgada ( 0,08 mm ) sin forro. 

· Resistencia al calor: excelente para 400° F ( 204° C ).

· Fuerza de unión: deslamina la mayoría de los documentos.

· Puede ser utilizado para empalmes. 

CINTAS REPULPABLES

PRODUCTO CÓDIGO UNIDAD EMPAQUE DIMENSIONES

906B 7000035118-2 Rollo 24 Rollos/Caja 48 mm x 55 mt

Cinta Repulpable plana Backed 
R3127 - R3187

Una Cinta delgada repulpable disponible en azul, blanco, kraft y rojo.

· Excelente resistencia al calor hasta 350º F.

· Buena para una amplia variedad de papeles y temperaturas.

· El respaldo de esta cinta contiene un revestimiento de liberación de silicona  
 delgada para eliminar la necesidad de un forro y por lo tanto no es imprimible.

Cinta especial 3690E Película vinílica suficientemente flexible para conformarse a superficies 
texturadas o curvas. 

· Adhesivo de “Alta tenacidad” posee una alta adhesión inicial y adhiere a  
  muchas superficies.

· Etiquetas con códigos de barra y etiquetas de colocación de precios para  
  demandas industriales o aplicaciones en equipos.

· Etiquetas de alta duración, perdurables.

· Etiquetas expuestas a condiciones extremas de temperatura, exterior, etc.

· Uso en cátodos de cobre.

MATERIALES ESPECIALES

PRODUCTO CÓDIGO UNIDAD EMPAQUE DIMENSIONES

3690E
3690E
3690E
3690E
Cinta Transferible 
de Resina

XT00240707-7
XT00242329-8
XT00243285-1
XT00249370-5
XT00242292-8

1000 Etiqueta/Rollo
1500 Etiqueta/Rollo
1000 Etiqueta/Rollo
1900 Etiqueta/Rollo
Rollo

4 Rollos/Caja
4 Rollos/Caja
4 Rollos/Caja
4 Rollos/Caja
36 Rollos/Caja

10 mm x 13 cm
6,5 mm x 10 cm
7,8 mm x 12 cm
7,8 mm x 9 cm
110 mm x 360 mt

PRODUCTO CÓDIGO UNIDAD EMPAQUE DIMENSIONES

R3187
R3127

7000035153-9
7000642883-6

Rollo 
Rollo

12 Rollos/Caja
6 Rollos/Caja

72 mm x 55 mt
96 mm x 55 mt
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Cinta Vinílica 470 Cinta vinílica conformable, resistente a la abrasión y con excelente resistencia a 
los químicos.

· Enmascarado en muchas aplicaciones de galvanizado, electrochapado y  
  electro-obtención.

· Envoltura, parchado y enmascarado de superficies irregulares.

· Sujeción y protección de materiales en procesos industriales.

CÓDIGO UNIDAD EMPAQUE DIMENSIONES

7000612217-3 Rollo 12 Rollos/Caja 3 in x 36 yd

Cinta de Poliéster 568 Esta cinta está construida de poliéster transparente, cubierta con adhesivo de 
caucho agresivo.

· No se recomienda mantener la cinta por más de un año a condiciones  
  normales de 21°C y 50% H.R. 

· Excelente estabilidad química y térmica.

· Ideal para fijación de películas fotográficas en guías plásticas en procesos de  
  revelado (incluyendo revelados de 1 hora).

· Reparación de películas plásticas en general como celofane, poliéster,  
  polipropileno, etc. 

· El adhesivo sujeta en forma segura durante el proceso.

CÓDIGO UNIDAD EMPAQUE DIMENSIONES

XT00242602-8
XT00243485-7
XT00249312-7
XT00242607-7

Rollo
Rollo
Rollo
Rollo

54 Rollos/Caja
42 Rollos/Caja
44 Rollos/Caja
24 Rollos/Caja

30 mm x 50 mt
40 mm x 50 mt
35 mm x 50 mt
48 mm x 50 mt
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Flexografía
CINTAS FLEXOGRÁFICAS

Cintas Flexográficas 411DL 
Flexomount Impresión de Sólidos

Las Cintas de Vinilo de doble contacto, están conformadas por un adhesivo de 
caucho natural con adhesivo diferenciado.

· Diseñada para trabajos de impresiones de sólidos y líneas.

· Se obtienen fuertes adhesiones de las planchas de impresión y los cilindros  
  impresores.

· Reduce los levantamientos de orillas y no deja residuos de adhesivo.

CÓDIGO UNIDAD EMPAQUE DIMENSIONES

7000608091-8 Rollo 1 Rollo/Caja 18 in x 36 yd 
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Las cintas de montaje de espuma (acolchadas) 3M® Cushion-Mount™ Plus son 
especialmente diseñadas para el montaje de fotopolímeros a cilindros o mangas en 
impresión flexográfica, entregando excelente calidad de impresión. 

Construida de espuma de calibre consistente para permitir el uso de multiples 
densidades de espuma en un mismo trabajo de impresión; y optimizar la calidad de 
impresión.

Alta recuperabilidad de la memoria, permite impresiones a más alta velocidad para largos 
tirajes.

Posee adhesivo acrílico diferenciado.

El lado del liner (lado del fotopolímero) tiene un excelente poder de sujeción en prensa 
con una alta adhesión a la base del fotopolímero y limpia remoción del fotopolímero 
cuando es desmontado.

El lado opuesto (lado del cilindro/manga) está diseñado para el montaje al cilindro o 
mangas flexográficas, permitiendo una fácil aplicación en el montaje y una remoción 
limpia cuando es desmontada.

Tiene un liner de fácil montaje patentado por 3M®, el cual crea micro-canales en las dos 
superficies del adhesivo, con un diseño entrecruzado en forma de rombo, que permite 
sacar el aire atrapado entre la cinta y el cilindro/manga y entre la cinta y el fotopolímero, 
evitando burbujas que dañan la impresión.

PRODUCTO CÓDIGO UNIDAD EMPAQUE DIMENSIONES

Plus E1520 Purple
Plus E1920S
Plus E1915S Pink
E1020
Plus E1120
Plus E1015
Plus E1320
Plus E1720
E1115

7000202019-9
7000201979-5
7000202040-5
7000201955-5
7000201962-1
7000201965-4
7000202003-3
7000201956-3
7000201963-9

Rollo
Rollo
Rollo
Rollo
Rollo
Rollo
Rollo
Rollo
Rollo

1 Rollo/Caja
1 Rollo/Caja
1 Rollo/Caja
1 Rollo/Caja
1 Rollo/Caja
1 Rollo/Caja
1 Rollo/Caja
1 Rollo/Caja
1 Rollo/Caja

18 in x 25 yd 
18 in x 25 yd
18 in x 25 yd
18 in x 25 yd
18 in x 25 yd
18 in x 25 yd
18 in x 25 yd
18 in x 25 yd
18 in x 25 yd

CUSHION-MOUNT™ SERIE E
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CUSHION-MOUNT™ SERIE H

Las cintas de montaje de espuma (acolchadas) 3M® Cushion-Mount™ Plus son especialmente diseñadas para el montaje de 
fotopolímeros a cilindros o mangas en impresión flexográfica, entregando excelente calidad de impresión.

Construida de espuma de calibre consistente para permitir el uso de múltiples densidades de espuma en un mismo trabajo de 
impresión y optimizar la calidad. Alta recuperabilidad de la memoria permite impresiones a más alta velocidad para largos tirajes.

Posee adhesivo acrílico diferenciado. El lado del liner (lado del fotopolímero) tiene un excelente poder de sujeción en prensa con 
una alta adhesión a la base del fotopolímero y limpia remoción cuando es desmontado. El lado opuesto (lado del cilindro/manga) 
está diseñado para el montaje al cilindro o mangas flexográficas, permitiendo una fácil aplicación en el montaje y una remoción 
limpia cuando es desmontada.

Tiene un liner de fácil montaje patentado por 3M®, el cual crea micro-canales en las dos superficies del adhesivo, con un diseño 
entrecruzado en forma de rombo, que permite sacar el aire atrapado entre la cinta y el cilindro/manga y entre la cinta y el 
fotopolímero, evitando burbujas que dañan la impresión.

De fácil aplicación, remoción y reposición.

PRODUCTO CÓDIGO UNIDAD EMPAQUE DIMENSIONES

Plus E1920H Pink
Plus E1315H Yellow
Plus E1060H White
E1040H White
E1520H Purple
E1215H Orange

7000201984-5
7000202009-0
7000642708-5
7000642705-1
7000202021-5
7000121133-6

Rollo
Rollo
Rollo
Rollo
Rollo
Rollo

1 Rollo/Caja
1 Rollo/Caja
1 Rollo/Caja
1 Rollo/Caja
1 Rollo/Caja
1 Rollo/Caja

18 in x 25 yd 
18 in x 25 yd
18 in x 25 yd
18 in x 25 yd
18 in x 25 yd
30 in x 25 yd
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CUSHION-MOUNT™ SERIE L

Debido a las altas calidades en impresión requeridas por sus clientes finales, su mayor interés está orientado a que sus 
fotopolímeros tengan el mejor desempeño acorde a estas exigencias.

En 3M®, entendemos la importancia de la optimización de procesos y las mejores prácticas de manufactura limpia. Es por eso que 
nuestra innovadora cinta de montaje L-Series no sólo está diseñada para entregar una mejor impresión de sólidos, policromía y 
combinación de impresión, sino que también ofrece un manejo más fácil en el proceso de montaje y desmontaje. De esta forma, 
usted podrá conservar mejor sus fotopolímeros y mantener su rentabilidad de una forma más segura.

PRODUCTO CÓDIGO UNIDAD EMPAQUE DIMENSIONES

L1720 
L1520 
L1020 
L1320 
L1920S 
L1920S 

7000676796-9
7000676066-7
7000676065-9
7000676642-5
7000676795-1
7000676892-6

Rollo
Rollo
Rollo
Rollo
Rollo
Rollo

1 Rollo/Caja
1 Rollo/Caja
1 Rollo/Caja
1 Rollo/Caja
1 Rollo/Caja
1 Rollo/Caja

18 in x 25 yd 
18 in x 25 yd
18 in x 25 yd
18 in x 25 yd
18 in x 25 yd
30 in x 25 yd
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COMBINACIÓN DE IMPRESIONES PROCESO
DE IMPRESIÓN

Cuando la 
placa contiene 
ligeramente más 
sólidos en una 
combinación de 
sólidos e
imágenes de 
medios tonos.

E1715, E1715H
t1720, E1720H,
1720M

Para
impresiones de 
alta velocidad 
con una amplia 
y fina gama de 
colores.

E1515, E1515H

E1520, E1520H

Cuando las 
áreas sólidas y 
de medios tonos 
son igualmente 
importantes.

E1015, E1015H, 
1015, 1015M

E1020, E1020H, 
1020, 1020M, 
1020R

E1040, E1040H, 
1040

E1060, E1060H, 
1060

Para
impresiones de 
alta velocidad 
cuando los
trabajos 
mezclan más  
medios tonos 
que sólidos.

E1315, E1315H

E1320, E1320H

Mejora la
reproducción 
a alta
velocidad
cuando en 
el proceso 
predominan las 
imágenes de 
medios tonos.

E1915, E1915H,
E1915S, E1915HS
1915M

E1920, E1920H,
E1920S, 
E1920HS,
1920M, 1920S

Baja densidad 
que maximiza 
la reproducción 
de puntos para 
el proceso de 
alta velocidad y 
serigrafía.

E1215, E1215H
E1220, E1220H

17 SERIE:
FIRMA
MEDIA

18

19

20

21

22

23

24

25

15 SERIE:
MEDIO

26

27

28

29

10 SERIE:
STANDARD

30

31

32

33

13 SERIE:
MEDIO
SUAVE

34

35

36

37

19 SERIE:
MEDIO
LIGHT

38

39

40

41

12 SERIE:
LIGHT

42

43

44

45

11 SERIE:
PROCESO

Baja densidad 
que maximiza la  
reproducción de 
puntos para
trabajos de 
zalta calidad e 
impresión de 
sombras.

E1115, E1115H,
1115

E1120, E1120H,
1120, 1120K
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Rollos Cortos Cinta de respaldo de polipropileno con adhesivo acrílico base agua. Diseñada
para aplicación manual en el sellado de cajas y embalaje en general,
donde el peso del contenido y los riesgos de distribución, no son severos
para la cinta sometida a este esfuerzo. Es una de cinta multipropósito de grado
económico.

PRODUCTO CÓDIGO UNIDAD EMPAQUE DIMENSIONES COLOR

301
301
301
305
305
305
305
305
305
311

YXS00240151-0
XS00240154-4
XS00240158 -5
YD00500305-2
XT00249344-0
XT00249346-5
XS00240156-9
XS00240162-7
XS00240155-1
XS00240152-8

Rollo
Rollo
Pack 3RL
Rollo
Rollo
Rollo
Rollo
Rollo
Rollo
Rollo

36 Rollos/Caja
36 Rollos/Caja
12 Packs/Caja
144 Rollos/Caja
48 Rollos/Caja
72 Rollos/Caja
36 Rollos/Caja
36 Rollos/Caja
36 Rollos/Caja
36 Rollos/Caja

48 mm x 40 yd
48 mm x 40 yd
48 mm x 40 yd
12 mm x 50 mt
36 mm x 50 mt
24 mm x 50 mt
48 mm x 50 mt
48 mm x 100 mt
48 mm x 100 mt
48 mm x 50 mt

Transparente
Café
Transparente/Café
Transparente
Transparente
Transparente
Transparente
Transparente
Café
Transparente

PRODUCTO CÓDIGO UNIDAD EMPAQUE DIMENSIONES COLOR

305
305
311
311
311

XS00240153-6
XS00240160-1
XS00240150-2
XT00249310-1
XS00240150-2 

Rollo
Rollo
Rollo
Rollo
Rollo

6 Rollos/Caja
2 Rollos/Caja
6 Packs/Caja
4 Rollos/Caja
6 Rollos/Caja

48 mm x 1000 mt
144 mm x 1000 mt
48 mm x 1000 mt
72 mm x 1000 mt
144 mm x 1000 mt

Transparente
Transparente
Transparente
Transparente
Transparente

Soluciones de Embalaje
CINTAS EMBALAJE

Rollos Largos Cintas de embalaje de respaldo de polipropileno con adhesivo acrílico a base 
agua. Está diseñada para el sellado de cajas en aplicación automática con 
equipos selladores de cajas (3M-MaticTM). Es una cinta ideal para aplicaciones 
industriales de alta resistencia, donde el peso del contenido es medio-alto y los 
riesgos de su distribución son severos. Por su adhesivo acrílico puede utilizarse 
en aplicaciones de baja y alta temperatura. 

· Diseñada para la aplicación manual en sellado de cajas y embalaje en general. 

· Puede utilizarse con dispensadores manuales.

· Aplicaciones industriales donde el peso del contenido es medio-bajo y los  
  riesgos de su distribución no son severos.

· Por su adhesivo acrílico puede utilizarse en aplicaciones de baja temperatura.

Cintas Impresas /
Cortes Especiales 

Variedad de formatos y colores dependiendo de las necesidades de cada 
cliente, tanto para aplicación manual como automática.
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Variedad de formatos de etiquetas de papel para aplicación manual o 
autómatica. Presentación en rollos sujeto a dimensiones requeridas. 

3861-D papel tt bl 98mmx4

ETIQUETA PAPEL

17172671 Ribbon 50,8mmx36, 55,8mmx36

RIBBON

PRODUCTO CÓDIGO UNIDAD EMPAQUE DIMENSIONES

17172671
17172671
17154585

IS00055455-7
IS00055456-5
IS00055465-6

Rollo 
Rollo
Rollo

36 Rollos/Caja
36 Rollos/Caja
36 Rollos/Caja

50,8 mm x 360 mt
55,8 mm x 360 mt
101,6 mm x 360 mt
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Dispensador de Cinta de Empaque 
Scotch® HR80 con freno

El Dispensador de Cinta de Empaque Scotch® HR80 de 3M®, permite al 
operario aplicar cinta de empaque de cerrado de cajas de 2 pulgadas.

· Dispensador manual con cuchilla retráctil.

· Dispensador manual de cinta de empaque para el cerrado de cajas. 

· Dispensador ligero.

· Industria general, alimentos y bebidas, ropa, médicos, farmacia, papel,     
  impresión, electrónicos y centros de distribución.

· Sellado de cajas, sellado de cartones, refuerzo.

DISPENSADOR

CÓDIGO UNIDAD EMPAQUE DIMENSIONES

7000670217-2 Dispensador  6 Unidades/Caja Para rollos 2 in

Dispensador Cinta de Embalaje 
Scotch® H-122

El dispensador de cinta adhesiva para cerrar cajas Scotch® H-122 es un 
dispensador de mano liviano, compacto y de plástico duradero con freno 
incorporado para un sellado de cajas más preciso y más hermético.

· De construcción plástica de alto impacto, permite utilizarse en procesos de  
  cierre de cajas de mayor volumen.

· El freno incoporado permite generar un corte preciso de la cinta.

· Liviano y compacto.

· Alimentos y bebidas, industrias en general. Sellado de cajas, sellado de  
  cartones, combinar, reforzar y atar.

CÓDIGO UNIDAD EMPAQUE DIMENSIONES

7880423015-5 Dispensador  6 Unidades/Caja Para rollos 2 in

Dispensador de Cinta Adhesiva 
para Cerrar Cajas Scotch®  H180

El dispensador de cinta adhesiva para cerrar cajas Scotch® H180 es un 
dispensador de cinta de mano portátil, liviano y fácil de usar.

· Capacidad máxima: cinta de 48 mm de ancho.

· De construcción plástica de alto impacto, permite utilizarse en procesos  
  de cierre de cajas de mayor volumen.

· Dispensador de cinta con caja tipo empuñadura de pistola.

· Alimentos y bebidas, industrias en general. Sellado de cajas, sellado de  
  cartones, reforzar y atar.

CÓDIGO UNIDAD EMPAQUE DIMENSIONES

7880795530-3 Dispensador  40 Unidades/Caja Para rollos 2 in

Dispensador de Cinta de Embalaje 
Scotch®  H320, PN6908

El dispensador de cinta adhesiva para cerrar cajas Scotch® H320 es ligero y 
compacto.

· De construcción plástica de alto impacto, es ideal para un uso en cierre de  
  cajas generales.

· Ligero y compacto.

· Alimentos y bebidas, industrias en general. Sellado de cajas, sellado de  
  cartones, reforzar y atar.

CÓDIGO UNIDAD EMPAQUE DIMENSIONES

7880157094-2 Dispensador  6 Unidades/Caja Para rollos 2 in
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Sellador de Bolsas Scotch® P410 El Sellador de Bolsas Scotch® P410 de 3M®, es una unidad compacta para el 
sellado de bolsas sobre mesas.

· Proporciona un sello confiable y seguro.

· Capacidad máxima: cinta de 63 a 95 mm de ancho.

· Dispensador de mesa de alto rendimiento.

· Alimentos y bebidas, industrias en general. 

· Sellado de cajas, sellado de cartones, combinar, reforzar y atar.

CÓDIGO UNIDAD EMPAQUE

7880232203-8 Dispensador  6 Unidad/Caja

Cinta de Embalaje 600

CINTA 600

SELLADOR

Cinta de película transparente Paklon 3M® y adhesivo acrílico sensible a la 
presión.

· Excelente para múltiples aplicaciones: embalaje, sellado de alta calidad y  
  excelente presentación.

· De larga duración y gran transparencia.

· Resistente a la decoloración.

CÓDIGO UNIDAD EMPAQUE DIMENSIONES

7000612461-7
7000612462-5
7000612463-3

Rollo
Rollo
Rollo

72 Rollos/Caja
48 Rollos/Caja
36 Rollos/Caja

12 mm x 66 mt
18 mm x 66 mt
24 mm x 66 mt

Cinta Filament 8934

CINTA FILAMENT

Cinta reforzada con filamentos de fibra de vidrio, para sujeción de bajo-medio 
peso, refuerzo o amarre.

· Sellar y reforzar cajas de cartón pesadas.

· Sostener cajas en pallets. 

· Atar tubos plásticos o metálicos.

· Atar productos pesados.

CÓDIGO UNIDAD EMPAQUE DIMENSIONES

7000612001-1
7000612002-9
7000612003-7
7000612004-5

Rollo
Rollo
Rollo
Rollo

72 Rollos/Caja
48 Rollos/Caja
36 Rollos/Caja
24 Rollos/Caja

12 mm x 55 mt
18 mm x 55 mt
24 mm x 55 mt
48 mm x 55 mt
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Disposable Liquid Retainer

DLR

Disposable Liquid Retainer es un absorbente compuesto por celulosa y 
polímero que retiene líquido convirtiéndolo en gel.

· Ideal para: Cajas de cartón corrugado.

· Ideal para: Productos como carne fresca o congelada.

· Este producto está diseñado para recibir excedente de líquidos que escurren  
  de las carnes, pollos, pescados.

CÓDIGO UNIDAD EMPAQUE PESO DIMENSIONES

XT00242392-6
XT00242611-9
XT00242640-8

DLR Absorbente
DLR Absorbente
DLR Absorbente

324 absorbentes/Caja
120 absorbentes/Caja
120 absorbentes/Caja

60 gramos
100 gramos
85 gramos

485 mm x 200 mm
590 mm x 340 mm
590 mm x 340 mm

Hang Tab ScotchPad® 1074,
Transparente

HANG TABS

El Hang Tab ScotchPad® 1074 de 3M®, permite ver la gráfica del empaque. 
Se une a la gran mayoría de superficies de productos o empaques para 
aplicaciones de exhibición en tiendas. 

· Los pads transparentes no oscurecen el gráfico del empaque.

· Precortado, formato flexible para conveniencia y fácil uso.

· Respaldo fuerte de poliéster que resiste la abrasión, jalado y corte, 

· Adhesivo de caucho resina hot melt agresivo que se une a una variedad de  
  superficies, incluyendo empaques encogidos envueltos.

· Alimentos, estacionarios, industria general, retail en la tienda, comercial, hogar  
  y jardines.

· Empaque, fijación, reparación, exhibición y colgado.

Los equipos selladores de cajas 3M-Matic® están diseñados para la aplicación automática de cintas de embalaje sobre cajas de 
cartón corrugado estándar (RCS). Tienen una alta productividad y gran desempeño, permitiendo reducir costos en el embalaje y 
entregar un sellado consistente y seguro.

Todos los equipos 3M-Matic® poseen cabezales de aplicación de cinta AccuGlide™, diseño curvilíneo patentado por 3M® 
para bajo impacto y que ayudan a proteger la caja de cartón y su contenido. Hasta los cartones más livianos son sellados 
cuidadosamente y en forma segura.

CÓDIGO UNIDAD EMPAQUE DIMENSIONES

7007019744-0 100 Tabs/Cartón 10 Cartones/Caja  1 in x 2 in

3M® MATIC EQUIPOS DE EMBALAJE

700 A /  700 AS / 700 AKS / 700 A3 / 700 AKS

· Tienen un sellado superior e inferior  consistente de cajas de tamaños uniformes, de               
  hasta 30 cajas/min.
· Poseen un ajuste manual simple de ancho y altura para un amplio rango de tamaños.
· Tiene 4 correas de tracción (2 superiores y 2 inferiores) para traccionar cajas de alto     
  peso y volumen (3-38kg) turno a turno.

· Además, tiene ruedas de compresión superiores para asegurar un correcto cierre de las 
  cajas.
· Disponible en versión estándar (700a/700a3), versión para cajas de gran tamaño 
  (700aks) y de acero inoxidable (700as, para ambientes de alta humedad).
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800 A / 800 A3 / 800 A6W / 800 AB 

700 R / 700 R3

· Tienen un sellado superior e inferior consistente de cajas de tamaños aleatorios con 
  ajuste automático de altura y ancho, de hasta 19 cajas/min.
· Unidad neumática de centrado de cajas que se ajusta automáticamente al ancho.
· Tienen correas de tracción laterales que centran y estabilizan gran variedad de tamaños 
  de cajas, y entregan estabilidad a cajas altas, de peso 3-38kg.
· Disponible en versión estándar (800r/800r3) y versión para cajas de gran tamaño (800rks).

· Tienen un sellado superior e inferior consistente de cajas de tamaños uniformes, hasta  
  30 cajas/min.
· Con ajuste manual simple de ancho y altura, para un amplio rango de tamaños.
· Posee correas de tracción laterales que centran y estabilizan gran variedad de tamaños 
  de cajas, y entregan estabilidad a cajas altas.
· Además tiene ruedas de compresión superiores para asegurar un correcto cierre de las 
  cajas.
· Disponible en versión estándar (800a/800a3), versión para cintas de hasta 144mm 
  (800a6w), y versión Sellado Inferior (800ab).

Su avanzada tecnología automatiza los procesos de embalaje y reduce los tiempos de 
sellado, entregando mayor seguridad y mejor presentación.

· Mayor seguridad, la aplicación de cinta en 360° dificulta la apertura de las cajas.

· Excelente presentación, ajuste automático según tamaño de caja.

· No hay desperdicio de cinta.

· Máxima seguridad para el usuario.

· Mayor productividad que sistemas tradicionales (N°cajas x min).

· Ahorro en costos y tiempos.

· Se puede utilizar con cintas en base caucho, acrílicas, transparentes o impresas.

· Apta para uso en frigoríficos.

· Ideal para sellado de cajas telescópicas.

· Tienen un sellado superior e inferior consistente de cajas de tamaños aleatorios con 
  ajuste automático de altura y ancho, de hasta 19 cajas/min.
· Unidad neumática de centrado de cajas que se ajusta automáticamente al ancho.
· Posee 4 correas de tracción (2 superiores y 2 inferiores) para traccionar cajas de alto 
  peso y volumen (3-38kg) turno a turno.
· Disponible en versión estándar (700r/700r3) y versión para cajas de gran tamaño (700rks).

800 R / 800 R3

FL 360
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3M Chile S.A.
Santa Isabel 1001, Providencia. Santiago.
Tel.: (56 - 2) 24103770
Fax: (56 - 2) 24103778
www.3mindustrial.cl
www.3mstore.cl 

Catálogo 
Cintas y Adhesivos Industriales.
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