Guía de ventas para
cintas de vinil 3M.

¿Qué es una cinta aislante?
Es una solución de adhesivo sensitivo a la presión, usada
principalmente para aislar empalmes, cables eléctricos
y arneses.

¿Cuáles son las características de las
cintas aislantes 3M?
Son capaces de resistir condiciones de temperaturas extremas,
corrosión, humedad y altos voltajes. Están fabricadas en material
de PVC delgado (Policloruro de Vinilo) que posee excelente rigidez
dieléctrica, retarda las llamas, lo que brinda protección mecánica
con un mínimo volumen.

¿Cuáles son los problemas más comunes a los que se
enfrentan los usuarios de las cintas de aislar?
• Poca seguridad en instalaciones, provocando riesgos, incendios
y accidentes.
• Pérdida de adherencia al sustrato, lo que ocasiona el
desprendimiento y bandereo en las cintas.
• Decoloración rápida.
• Endurecimiento por el tipo de material PVC, lo que provoca que se
cristalice y se quiebre.
• Los adhesivos de algunas cintas de vinil tienden a desprenderse,
en forma líquida, lo cual provoca una aplicación pegajosa
sin funcionamiento correcto.
• Algunas cintas de vinil no soportan el trabajo en altas temperaturas
ni condiciones bajo cero.

3M ofrece una solución a cada necesidad.
• Las cintas 3M son autoextinguibles, en caso de alguna falla
eléctrica, como un corto circuito, esta propiedad retarda la flama
o el proceso de ignición, para reducir riesgos y accidentes en
comparación a otras marcas.
• En caso de que las cintas 3M reciban exposiciones químicas
o exposición extrema al fuego, no desprenden gases nocivos
para la salud.
• El adhesivo de las cintas de vinil no pierde adherencia.
• Las cintas de vinil 3M duran mucho más tiempo sin decoloración
ya que son resistentes a los rayos UV, por lo que cuentan
con mayor durabilidad en su aplicación que otras opciones
en el mercado.
• Tienen magnifica adherencia en su adhesivo sensitivo
a la presión, al ser más resistente no genera bandereo si se
aplican según sus recomendaciones de uso.
• El adhesivo de las cintas de vinil 3M no sufre degradación,
cuando es expuesta a altas temperaturas por lo que no se derrite
ni vuelve pegajosa su aplicación con el tiempo.
• Las cintas de vinil de 3M tienen un excelente desempeño en
altas y bajas temperaturas.

¿Cuáles son los mercados en los que
recomendamos el uso de nuestras cintas?
• Todo el sector eléctrico, instalaciones
eléctricas, generación, distribución, energía
eólica, energía solar y en aplicaciones especiales

• Construcción, operaciones
de mantenimiento y reparación

• Automatización, control, electrónica,
robótica, comunicaciones

• Industria en general

• Minería y sector marino

• Doméstico y residencial

¿Cuáles son los beneficios que ofrece 3M?
• Las cintas de vinil 3M brindan mayor seguridad y confiabilidad en la instalación
eléctrica, gracias a sus propiedades
• Aislamiento confiable aun con sobre voltaje en línea
• El encintado es sencillo y profesional, tiene mayor resistencia a condiciones
ambientales adversas que otros competidores
• Adhesivo agresivo y un respaldo elástico que le permite adaptarse con facilidad
a superficies irregulares, para brindar protección eléctrica y mecánica resistente
al agua
• Al aplicar las cintas de vinil 3M, se obtiene un mayor desempeño en resistencia
y permanencia sobre los sustratos aplicados; así como, un excelente
funcionamiento en condiciones extremas de temperatura
• Cintas de gran rendimiento en comparación con otras cintas en el mercado

Preguntas / respuestas frecuentes
que puedan ser de utilidad para el usuario.
¿Cuál es la diferencia entre las cintas de vinil y otras cintas?
Este tipo de material es más resistente y silencioso que el polipropileno; por
ejemplo, se trata de un material con propiedades elásticas, por lo que pueden
resistir gran peso sin llegar a romperse.

¿Cuáles son las ventajas de FLEXIBILIDAD DE LA CINTA?
Al tener excelente propiedad de elongación y soporte de mayor peso, brinda
excelente resistencia mecánica y rendimiento de la cinta, con la finalidad de
ocupar menos cinta en cada aplicación.

¿Cuáles son las ventajas de la memoria elástica?
La memoria elástica es el retorno de la cinta a su forma original después de haber
sufrido estiramiento, las cintas de vinil 3M poseen esta propiedad, ya que al tratar
de recuperar su forma se ejerce una presión constante sobre el sustrato, lo que las
mantiene fijas sin perder el sello dinámico que ofrecen.

Preguntas y respuestas elegibles.

Elabore estas preguntas de apertura para determinar las necesidades de su
audiencia y calificar la oportunidad.

¿Estás buscando aumentar la productividad?
Las cintas de vinil Super 33 son cintas premium que
ofrecen el mejor desempeño en el mercado, dando
una larga duración, protección mecánica de máximo
nivel y resistente a rayos UV.

¿Cuánto cuesta la Super 33?
La cinta Super 33 es la cinta de mayor calidad en
el mercado por su garantía de uso en instalaciones.
Existen empresas que prefieren no arriesgar sus
instalaciones por comprar una cinta de bajas
propiedades, la seguridad y confiabilidad de la
Super 33 es la máxima, al ser una cinta de grado
premium.

Preguntas y respuestas elegibles.
¿Cuál es la diferencia entre la cinta Super 33
y Temflex 1700?
Estas dos cintas son las únicas en el mercado
certificadas por las normas mexicanas NMX, así
como por LAPEM y el cumplimiento de RoHS al
no contener sustancias dañinas. Son cintas de uso
exterior; sin embargo, Temflex 1700 soporta menor
temperatura en comparación con la cinta Super
33, ya que algunas propiedades de esta última son
superiores a Temflex.

¿Cuáles son las ventajas de la cinta 1600?
La cinta 1600 se utiliza para uso doméstico o
residencial o conexiones temporales.
No soporta rayos UV por lo que es para uso interior,
sus propiedades son menores a la Super 33 o la
Temflex 1700.

¿Cuál es la diferencia entre la cinta premium
y una de uso general?
La principal diferencia entre estas cintas es la
temperatura que soportan, puesto que una cinta
premium soporta altas temperaturas de 90°C en
operación continua y hasta 105°C en condiciones
de emergencia. Es una cinta que puede ser de
uso profesional para aplicaciones al exterior,
cuando las cintas de bajo rendimiento o bajo
precio, solo pueden ser utilizadas en interiores
para uso doméstico, debido a que no soportan
altas temperaturas, ni rayos UV y su capacidad de
elongación es baja.

Demostraciones para vendedores:
La demostración más práctica de cintas para probar el porcentaje de elongación
de las cintas es el siguiente:
• Se pueden colocar dos sillas como base para colocar tres diferentes cintas
ajustadas en cada lado de las sillas, sin estirar, solo hay que posicionar
las cintas en línea recta sin curvatura, pero al mismo tiempo sin estirar
demasiado, deben estar bien pegadas para que no se despeguen.
• Una vez colocadas las cintas sobre ambas sillas, se estiran ejerciendo presión
hacia abajo (puede ser con la mano o con algún objeto liso largo que no dañe las
cintas), mientras el cliente puede observar la diferencia que existe entre cada
cinta, ya que las de tipo premium tienen mayor porcentaje de elongación que las
demás. Esta demostración revela la capacidad y propiedades de la cinta,
que en comparación con otra no se estiran demasiado e incluso se rompen antes
que las cintas premium.
• La Super 33 tiene una elongación de 250 %.
• La Temflex 1700 tiene una elongación de 200 %.
• La Temflex 1600 tiene una elongación de 150 %.
• La Cinta GU18 de uso general tiene una elongación de 150%.
• Por otra parte, se debe considerar la memoria elástica, una vez estirada
la cinta. Se puede observar como las cintas premium regresan mucho más rápido
a su forma original.
• La memoria elástica es muy importante ya que no todas las cintas tienen esta
capacidad y al tener esta propiedad, su ventaja es que siempre estará ejerciendo
una fuerza hacia la aplicación, con una presión radial sobre el cable o el sustrato,
brindando mayor seguridad y un sello activo.

Una cinta para
cada necesidad.

Vinil

Cintas 3M

Voltaje /
Temperatura

Scotch®
Super 33

600 V
90°C

18mm x 20m
.18mm

Aislamiento de conexiones permanentes.
Autoextinguible, resistente a rayos UV.
Con certificación UL y ROHS.
Disponible en diferentes colores para marcaje de cables.

Temflex 1700

600 V
80°C

19mm x 18m
.17mm

Aislamiento de conexiones permanentes.
Autoextinguible.
Resistente a rayos UV.
Disponible en diferentes colores para marcaje de cables.

Temflex 1600

600 V
80°C

19mm x 18m
.15mm

Aislamiento de conexiones temporales.
Ideal para arneses de alambres y cables.
Recomendada para uso doméstico.
Disponible en diferentes colores para marcaje de cables.

GU 18

600 V
80°C

19mm x 18m
.13mm

Aislamiento de conexiones básicas.

Temflex 2155

600 V
80°C

3/4 × 22"

Cinta de hule autofusionable para conexiones de
baja tensión. Recomendada en conexiones de
empalmes y motores de hasta 600 V.
Sello contra humedad.

TM

TM

TM

Hule

Medidas

19mm x 9.15m
.76mm

Scotch® 23
69KV
130°C

19mm x 9.15m
.76mm

Scotch® 130C

Aplicaciones

Utilizada para aislamiento primario en empalmes
y terminales de hasta 35KV.
Recomendada para conexiones de media
tensión al intemperie, ya que al autofusionarse
forma un sello contra humedad.

Hule
Silicón

Scotch® 70

15KV
180°C

1in. X 30"

Protección UV y resistencia
a corriente superficial.

Mastique

Scotch® 2229

600V
90°C

5mm x 3.05m

Masilla maleable que funciona como
sello contra humedad y medio ambiente
para aplicaciones de baja tensión.

Hule
Mastique

Scotch® 2228

35KV
90°C

5mm x 3.05m

Masilla maleable con hule autofusionable
para todo tipo de ambientes y climas.
Sello para barras de bus y conexiones de empalmes
de hasta 35 KV.

Vinil
Mastique

Scotch® 2210

600V
80°C

5mm x 3.05m

Excelente sello contra humedad para uso en exteriores.
Tiene un respaldo de vinil por lo que otorga
un aislamiento de conexiones hasta 600 V, ofreciendo
protección contra rayos UV.

Masilla

Scotchfil

600 V
80°C

9mm x 3m

Masilla autofusionable y moldeable recomendada
para conexiones con formas irregulares

Fibra
de
vidrio

Scotch® 27

600V
150°C

19mm x 20m

Scotch® 69

600 V
200°C

25mm x 33m

Temflex 1755

600 V
80°C

19mm x 18.2m
x .38mm

Tela /
Algodón

TM

13mm x 20m
Cinta de fibra de vidrio no tejido resistente
a altas temperaturas y fuerza mecánica.
Recomendada para conexiones de hornos,
motores, switches y cables de baja tensión.

Diseñada para aplicaciones
que requieran gran fuerza mecánica.
Protege empalmes y conexiones
ya que es resistente a la abrasión

