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División de productos para el mercado de postventa de automoción
3M™ Planchas Antisonoras

1)

Códigos
08840 :

Piezas de 500 x 500 mm (10 unidades por caja)

Nota: Las planchas están precortadas en tamaños de 250 x 500 mm. El lado visible está
punteado.

2)

Descripción y usos finales
Las planchas 3M 08840 absorben los ruidos y las vibraciones. Son hojas autoadhesivas.
Las planchas antisonoras 3M 08840 se pueden aplicar al suelo de los vehículos, los
compartimentos del motor, el maletero, el capó, la parte interior de las puertas y los paneles
de la carrocería.
PRECAUCIÓN: LA PELÍCULA PROTECTORA DE POLIETILENO DE COLOR NEGRO DEBE RETIRARSE
ANTES DE PINTAR ENCIMA DE ELLA.
Características principales del producto:
 Plancha antisonora
 Buena adhesión
 Flexible y adaptable
 Posibilidad de pintar encima

3)

Propiedades físicas
Espesor
Peso
Material
Amortiguación
Resistencia térmica
Resistencia al pelado (después de
22 horas a 23 °C)
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1,68 mm ± 0,17
3,0 ± 0,3 kg/m²
Elastómeros, relleno mineral y betún
 10 dB/segundo
De -20 °C a 70 °C
 5 N/cm
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Condiciones de almacenamiento

Vida útil en almacenamiento

4)

Sustituye a: 01/03/2000

Almacénese en un lugar seco y fresco. Los mejores
resultados se obtienen si el material se almacena y se
aplica a temperatura ambiente, entre 15 y 30 °C.
La temperatura de almacenamiento no debe superar
los 50 °C.
4 años desde la fecha de fabricación en condiciones
de almacenamiento normales. Consulte el número de
lote y la fecha de caducidad en el producto.

Instrucciones de uso
1. Preparación
Las superficies deben estar limpias, secas y sin grasa o aceites.
2. Método de aplicación
Corte las almohadillas según el tamaño deseado con unas tijeras o un cuchillo.
Retire la parte posterior y coloque la almohadilla ejerciendo una presión fuerte y homogénea
(2 kg/cm²).
Si la plancha debe ser pintada, retire la película de polietileno protector de la superficie, a fin de
obtener una buena adhesión de la pintura.
Nota:
para aumentar la adhesión a las superficies y adaptar las almohadillas a la forma de las zonas,
precaliéntelas a 30 °C.
Precaución: no las aplique a temperaturas inferiores a 5 °C.

5)

Almacenamiento
Almacénese a temperatura ambiente. Rote los productos con un sistema de tipo “el primero en
entrar es el primero en salir”. Busque en la caja la información sobre la vida en almacenamiento
del producto, si se almacena en las condiciones recomendadas en la caja original y sin abrir.

6)

Seguridad
Ninguno. Las hojas de datos de seguridad de materiales (MSDS) no son obligatorias para las
planchas antisonoras 3M 08840 según la directiva europea 91/155/CEE.

Las planchas antisonoras 3M están diseñadas EXCLUSIVAMENTE PARA USO
INDUSTRIAL PROFESIONAL.
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7)

Sustituye a: 01/03/2000

Aviso legal
Todas las declaraciones, la información técnica y las recomendaciones se basan en pruebas que
se consideran fiables, pero no se garantiza ni la exactitud ni la integridad de las mismas. Antes
de utilizar este producto, asegúrese de que sea adecuado para el uso previsto. Todo asunto
relativo a la fiabilidad de este producto se rige por las condiciones de venta, sujetas, cuando
proceda, a la legislación vigente que prevalezca. 3M no garantiza la idoneidad de sus productos
para usos concretos. A partir de la información facilitada, el cliente deberá valorar si el producto
3M satisface su necesidad específica. Salvo en los casos en los que la normativa establezca lo
contrario, 3M no asume ninguna responsabilidad por daños o pérdidas que de forma directa o
indirecta se hubiera producido con ocasión de la utilización de sus productos o de la información
técnica facilitada.

Más información sobre seguridad y salud
3M AAD Reparación del Automóvil
Oficinas Centrales de 3M, Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25 | 28027, Madrid
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