División de sistemas de embalaje y enmascarado de 3M
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Categorías
3M ofrece una cartera de productos diversa y una calidad
sin concesiones a clientes de todo el mundo cuyas marcas
exigen soluciones de embalaje atractivas, sólidas y fiables.
Encuentre la solución de embalaje adecuada para sus
necesidades seleccionando una categoría.

Iniciar

Inicio

Mercados

•

Productos

•
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Categorías

Inicio

Industria general

•

Alimentos y bebidas

•

Logística de comercio electrónico •

Mercados

Industria farmacéutica

•

Fabricante de electrodomésticos
eléctricos/electrónicos

•

Mercados especiales

•

Desde la tienda de alimentación de la esquina hasta
el parque industrial al otro lado de la ciudad, nuestras
cintas de embalaje, selladoras de cajas y soluciones de
embalaje personalizadas hacen su trabajo a la perfección
todos los días. Puede encontrar rápidamente soluciones
de embalaje de 3M para sus necesidades específicas
seleccionando un mercado del menú.
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Industria general
Considérelo firmado, sellado y entregado cuando utilice
las soluciones de embalaje 3M™. No importa lo que esté
embalando, nuestra cartera de productos tiene una amplia
selección de cintas, selladores de cartón y dispensadores
que se adaptarán a sus necesidades.

Mercados

Inicio

Cintas de embalaje

•

Selladores de cajas

•

Dispensadores manuales

•

Asas de transporte

•

Colgadores autoadhesivos

•

Cintas de embalaje ligeras

•

Sujeción de documentos

•

Almohadillas de cinta

•

Cintas multipack

•
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Industria
general

Inicio

Cintas de embalaje

Cintas de embalaje
Obtenga la fiabilidad en la que puede confiar para el sellado
de envíos con las cintas de embalaje Scotch® o Tartan™.
Con opciones de soporte de polipropileno y caucho
sintético o adhesivos acrílicos, obtenga sellos fiables para
una amplia variedad de tipos de cajas, tamaños, situaciones
de manipulación y condiciones de almacenamiento.

Ver todas las cintas de embalaje

•

Selladores de cajas

•

Dispensadores manuales

•

Asas de transporte

•

Colgadores autoadhesivos

•

Cintas de embalaje ligeras

•

Sujeción de documentos

•

Almohadillas de cinta

•

Cintas multipack

•
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Industria
general

Inicio

Cintas de embalaje

•

Selladores de cajas

Selladores de cajas
El final de su línea de producción no es lugar para un cuello
de botella. Por eso que necesita un sellador de cajas duradero
y fiable. Dependiendo del tipo de caja, el método de cierre y
las formas de producción, hay un sellador de cajas 3M-Matic™
diseñado para ofrecer un sellado de cajas uniforme y fiable.

Ver todos los selladores de cajas

•

Dispensadores manuales

•

Asas de transporte

•

Colgadores autoadhesivos

•

Cintas de embalaje ligeras

•

Sujeción de documentos

•

Almohadillas de cinta

•

Cintas multipack

•
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Industria
general

Inicio

Cintas de embalaje

•

Selladores de cajas

•

Dispensadores manuales

Dispensadores
manuales
Agilice las tareas de sellado de cajas más pequeñas con los
dispensadores manuales Scotch®. Diseñados para dispensar
cintas de embalaje, son ideales para la mayoría de las
aplicaciones. Encuentre el sellador manual adecuado para sus
necesidades entre una variedad de dispensadores manuales.

Ver todos los dispensadores manuales

Asas de transporte

•

Colgadores autoadhesivos

•

Cintas de embalaje ligeras

•

Sujeción de documentos

•

Almohadillas de cinta

•

Cintas multipack

•

•
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Industria
general

Inicio

Cintas de embalaje

•

Selladores de cajas

•

Dispensadores manuales

•

Asas de transporte

Asas de transporte
Tanto si se aplica previamente en la planta de fabricación
o en la tienda al momento de pagar, las asas de transporte
3M™ ofrecen a los consumidores la comodidad y confianza
al comprar sus productos. Incluso puede personalizarlos
con mensajes y ofertas de la marca: impresos donde los
consumidores no pueden dejar de verlos. Disponible en
formatos acolchado y en línea.

Ver todas las asas de transporte

•

Colgadores autoadhesivos

•

Cintas de embalaje ligeras

•

Sujeción de documentos

•

Almohadillas de cinta

•

Cintas multipack

•
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Colgadores
autoadhesivos

Inicio

Cintas de embalaje

•

Selladores de cajas

•

Dispensadores manuales

•

Asas de transporte

•

Colgadores autoadhesivos

Los colgadores autoadhesivos 3M™ son la solución que estaba
buscando. Fabricados con plástico transparente y resistente,
son ideales para reparar productos con clavijas o colgar
productos difíciles de exhibir.

Ver todos los colgadores autoadhesivos

Industria
general

•

Cintas de embalaje ligeras

•

Sujeción de documentos

•

Almohadillas de cinta

•

Cintas multipack

•

9

División de sistemas de embalaje y enmascarado de 3M

Cintas de embalaje
ligeras
La versatilidad es lo principal cuando se trata de las soluciones
de embalaje ligeras Scotch®. Sea cual sea su aplicación
o superficie, tenemos la combinación de soporte y adhesivo
que está buscando.

Ver todas las cintas de embalaje ligeras

Industria
general

Inicio

Cintas de embalaje

•

Selladores de cajas

•

Dispensadores manuales

•

Asas de transporte

•

Colgadores autoadhesivos

•

Cintas de embalaje ligeras
Sujeción de documentos

•

Almohadillas de cinta

•

Cintas multipack

•

•
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Sujeción de
documentos

Cintas de embalaje

•

Selladores de cajas

•

Dispensadores manuales

•

Asas de transporte

•

Colgadores autoadhesivos

•

Cintas de embalaje ligeras

•

Sujeción de documentos

Proteja y fije sus documentos de envío donde no se puedan
perder con Scotch® Cinta de bolsa. Están diseñados para
soportar el maltrato y condiciones meteorológicas adversas
para que pueda hacer la entrega con confianza.

Ver todos los productos de sujeción de documentos

Inicio

•

Almohadillas de cinta

•

Cintas multipack

•
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Almohadillas de cinta
Las almohadillas de cinta 3M son su arma secreta cuando
se trata de reparación de paquetes, sujeción temporal de
solapas de cajas e identificación de paquetes. Todas las
ventajas de un rollo de cinta Scotch® Pegue con almohadillas
cómodas, precortadas y portátiles.
™

Industria
general

Cintas de embalaje

•

Selladores de cajas

•

Dispensadores manuales

•

Asas de transporte

•

Colgadores autoadhesivos

•

Cintas de embalaje ligeras

•

Sujeción de documentos

•

Almohadillas de cinta
Cintas multipack

Ver todas las almohadillas de cinta

•

Inicio

•
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Cintas multipack
Ahorre tiempo, dinero y residuos al mismo tiempo que mejora la
apariencia del embalaje con la solución Multipack. Las cintas multipack
Scotch® son una alternativa económica y sostenible a las películas
retráctiles, bandas, cajas y sacos. Estas cintas transparentes son
fuertes pero limpias al retirarlas para no dañar los gráficos del embalaje
primario. Las cintas se pueden imprimir de forma personalizada para
mensajes promocionales o de marca, y se pueden aplicar de forma
manual o automática.

Industria
general

Inicio

Cintas de embalaje

•

Selladores de cajas

•

Dispensadores manuales

•

Asas de transporte

•

Colgadores autoadhesivos

•

Cintas de embalaje ligeras

•

Sujeción de documentos

•

Almohadillas de cinta

•

Cintas multipack

*Actualmente, las cintas multipack no están disponibles en Europa.
Póngase en contacto con el representante de ventas local para obtener información.

Ver todas las cintas multipack

•
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Alimentos y bebidas
Nuestras soluciones de embalaje ofrecen una contención
segura y fiable y una aplicación fácil, a la vez que garantizan
una alta uniformidad en el rendimiento, lo que ahorra
tiempo, dinero y problemas de reputación a los clientes.

Mercados

Inicio

Cintas de embalaje

•

Selladores de cajas

•

Dispensadores manuales

•

Asas de transporte

•

Colgadores autoadhesivos

•

Cintas de embalaje ligeras

•

Sujeción de documentos

•

Almohadillas de cinta

•

Cintas multipack

•
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Alimentos
y bebidas

Inicio

Cintas de embalaje

Cintas de embalaje
Obtenga la fiabilidad en la que puede confiar para el sellado
de envíos con las cintas de embalaje Scotch® o Tartan™.
Con opciones de soporte de polipropileno y caucho
sintético o adhesivos acrílicos, obtenga sellos fiables para
una amplia variedad de tipos de cajas, tamaños, situaciones
demanipulación y condiciones de almacenamiento.

Ver todas las cintas de embalaje

•

Selladores de cajas

•

Dispensadores manuales

•

Asas de transporte

•

Colgadores autoadhesivos

•

Cintas de embalaje ligeras

•

Sujeción de documentos

•

Almohadillas de cinta

•

Cintas multipack

•
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Alimentos
y bebidas

Inicio

Cintas de embalaje

•

Selladores de cajas

Selladores de cajas
El final de su línea de producción no es lugar para un cuello
de botella. Por eso que necesita un sellador de cajas duradero
y fiable. Dependiendo del tipo de caja, el método de cierre y
las formas de producción, hay un sellador de cajas 3M-Matic™
diseñado para ofrecer un sellado de cajas uniforme y fiable.

Ver todos los selladores de cajas

•

Dispensadores manuales

•

Asas de transporte

•

Colgadores autoadhesivos

•

Cintas de embalaje ligeras

•

Sujeción de documentos

•

Almohadillas de cinta

•

Cintas multipack

•
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Alimentos
y bebidas

Inicio

Cintas de embalaje

•

Selladores de cajas

•

Dispensadores manuales

Dispensadores
manuales
Agilice las tareas de sellado de cajas más pequeñas con los
dispensadores manuales Scotch®. Diseñados para dispensar
cintas de embalaje, son ideales para la mayoría de las
aplicaciones. Encuentre el sellador manual adecuado para sus
necesidades entre una variedad de dispensadores manuales.

Ver todos los dispensadores manuales

Asas de transporte

•

Colgadores autoadhesivos

•

Cintas de embalaje ligeras

•

Sujeción de documentos

•

Almohadillas de cinta

•

Cintas multipack

•

•
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Alimentos
y bebidas

Inicio

Cintas de embalaje

•

Selladores de cajas

•

Dispensadores manuales

•

Asas de transporte

Asas de transporte
Tanto si se aplica previamente en la planta de fabricación
o en la tienda al momento de pagar, las asas de transporte
3M™ ofrecen a los consumidores la comodidad y confianza
al comprar sus productos. Incluso puede personalizarlos
con mensajes y ofertas de la marca: impresos donde los
consumidores no pueden dejar de verlos. Disponible en
formatos acolchado y en línea.

Ver todas las asas de transporte

•

Colgadores autoadhesivos

•

Cintas de embalaje ligeras

•

Sujeción de documentos

•

Almohadillas de cinta

•

Cintas multipack

•
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Colgadores
autoadhesivos
Los colgadores autoadhesivos 3M™ son la solución que estaba
buscando. Fabricados con plástico transparente y resistente,
son ideales para reparar productos con clavijas o colgar
productos difíciles de exhibir.

Ver todos los colgadores autoadhesivos

•

Alimentos
y bebidas

Inicio

Cintas de embalaje

•

Selladores de cajas

•

Dispensadores manuales

•

Asas de transporte

•

Colgadores autoadhesivos

•

Cintas de embalaje ligeras

•

Sujeción de documentos

•

Almohadillas de cinta

•

Cintas multipack

•
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Cintas de embalaje
ligeras
La versatilidad es lo principal cuando se trata de las soluciones
de embalaje ligeras Scotch®. Sea cual sea su aplicación
o superficie, tenemos la combinación de soporte y adhesivo
que está buscando.

Ver todas las cintas de embalaje ligeras

Alimentos
y bebidas

Inicio

Cintas de embalaje

•

Selladores de cajas

•

Dispensadores manuales

•

Asas de transporte

•

Colgadores autoadhesivos

•

Cintas de embalaje ligeras
Sujeción de documentos

•

Almohadillas de cinta

•

Cintas multipack

•

•
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Sujeción de
documentos

Cintas de embalaje

•

Selladores de cajas

•

Dispensadores manuales

•

Asas de transporte

•

Colgadores autoadhesivos

•

Cintas de embalaje ligeras

•

Sujeción de documentos

Proteja y fije sus documentos de envío donde no se puedan
perder con Scotch® Cinta de bolsa. Están diseñados para
soportar el maltrato y condiciones meteorológicas adversas
para que pueda hacer la entrega con confianza.

Ver todos los productos de sujeción de documentos

Inicio

•

Almohadillas de cinta

•

Cintas multipack

•
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Almohadillas de cinta
Las almohadillas de cinta 3M son su arma secreta cuando
se trata de reparación de paquetes, sujeción temporal de
solapas de cajas e identificación de paquetes. Todas las
ventajas de un rollo de cinta Scotch® Pegue con almohadillas
cómodas, precortadas y portátiles.
™

Alimentos
y bebidas

Cintas de embalaje

•

Selladores de cajas

•

Dispensadores manuales

•

Asas de transporte

•

Colgadores autoadhesivos

•

Cintas de embalaje ligeras

•

Sujeción de documentos

•

Almohadillas de cinta
Cintas multipack

Ver todas las almohadillas de cinta

•

Inicio

•
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Cintas multipack
Ahorre tiempo, dinero y residuos al mismo tiempo que mejora la
apariencia del embalaje con la solución Multipack. Las cintas multipack
Scotch® son una alternativa económica y sostenible a las películas
retráctiles, bandas, cajas y sacos. Estas cintas transparentes son fuertes
pero limpias al retirarlas para no dañar los gráficos del embalaje primario.
Las cintas se pueden imprimir de forma personalizada para mensajes
promocionales o de marca, y se pueden aplicar de forma manual o
automática.

Alimentos
y bebidas

Inicio

Cintas de embalaje

•

Selladores de cajas

•

Dispensadores manuales

•

Asas de transporte

•

Colgadores autoadhesivos

•

Cintas de embalaje ligeras

•

Sujeción de documentos

•

Almohadillas de cinta

•

Cintas multipack

*Actualmente, las cintas multipack no están disponibles en Europa.
Póngase en contacto con el representante de ventas local para obtener información.

Ver todas las cintas multipack

•
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Logística de
comercio electrónico

Mercados

Inicio

Cintas de embalaje

•

Selladores de cajas

•

Dispensadores manuales

•

Asas de transporte

•

Cintas de embalaje ligeras

•

Sujeción de documentos

•

Sirva sus pedidos. Selle las cajas. Cargue los palets. Envíelos
a sus clientes. 3M tiene las soluciones de envío y entrega de
pedidos que necesita para ser líder en un mercado competitivo.
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Logística
de comercio
electrónico

Inicio

Cintas de embalaje

Cintas de embalaje
Obtenga la fiabilidad en la que puede confiar para el sellado
de envíos con las cintas de embalaje Scotch® o Tartan™.
Con opciones de soporte de polipropileno y caucho sintético
o adhesivos acrílicos, obtenga sellos fiables para una amplia
variedad de tipos de cajas, tamaños, situaciones de manipulación
y condiciones de almacenamiento.

Ver todas las cintas de embalaje

•

Selladores de cajas

•

Dispensadores manuales

•

Asas de transporte

•

Cintas de embalaje ligeras

•

Sujeción de documentos

•
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Logística
de comercio
electrónico

Inicio

Cintas de embalaje

•

Selladores de cajas

Selladores de cajas
El final de su línea de producción no es lugar para un cuello
de botella. Por eso que necesita un sellador de cajas duradero
y fiable. Dependiendo del tipo de caja, el método de cierre y
las formas de producción, hay un sellador de cajas 3M-Matic™
diseñado para ofrecer un sellado de cajas uniforme y fiable.

Ver todos los selladores de cajas

•

Dispensadores manuales

•

Asas de transporte

•

Cintas de embalaje ligeras

•

Sujeción de documentos

•
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Logística
de comercio
electrónico

Inicio

Cintas de embalaje

•

Selladores de cajas

•

Dispensadores manuales

Dispensadores
manuales

Asas de transporte

•

Cintas de embalaje ligeras

•

Sujeción de documentos

•

Agilice las tareas de sellado de cajas más pequeñas con los
dispensadores manuales Scotch®. Diseñados para dispensar
cintas de embalaje, son ideales para la mayoría de las
aplicaciones. Encuentre el sellador manual adecuado para sus
necesidades entre una variedad de dispensadores manuales.

Ver todos los dispensadores manuales

•
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Logística
de comercio
electrónico

Inicio

Cintas de embalaje

•

Selladores de cajas

•

Dispensadores manuales

•

Asas de transporte

Asas de transporte
Tanto si se aplica previamente en la planta de fabricación
o en la tienda al momento de pagar, las asas de transporte
3M™ ofrecen a los consumidores la comodidad y confianza
al comprar sus productos. Incluso puede personalizarlos
con mensajes y ofertas de la marca: impresos donde los
consumidores no pueden dejar de verlos. Disponible en
formatos acolchado y en línea.

Ver todas las asas de transporte

•

Cintas de embalaje ligeras

•

Sujeción de documentos

•
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Cintas de embalaje
ligeras

Logística
de comercio
electrónico

Inicio

Cintas de embalaje

•

Selladores de cajas

•

Dispensadores manuales

•

Asas de transporte

•

Cintas de embalaje ligeras
Sujeción de documentos

•

La versatilidad es lo principal cuando se trata de las soluciones
de embalaje ligeras Scotch®. Sea cual sea su aplicación
o superficie, tenemos la combinación de soporte y adhesivo
que está buscando.

Ver todas las cintas de embalaje ligeras

•
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Sujeción de
documentos

Inicio

Cintas de embalaje

•

Selladores de cajas

•

Dispensadores manuales

•

Asas de transporte

•

Cintas de embalaje ligeras

•

Sujeción de documentos

Proteja y fije sus documentos de envío donde no se puedan
perder con Scotch® Cinta de bolsa. Están diseñados para
soportar el maltrato y condiciones meteorológicas adversas
para que pueda hacer la entrega con confianza.

Ver todos los productos de sujeción de documentos

•
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Industria farmacéutica
Proporcionamos calidad gracias a cintas adhesivas que
permiten el avance de las líneas de producción con menos
interrupciones y garantizan que los paquetes llegan sellados
a su destino. Desde selladores de cajas hasta cintas de
embalaje que ayudan a proteger los costosos productos
farmacéuticos durante el envío, tenemos justo lo que necesita.

Mercados

Inicio

Cintas de embalaje

•

Selladores de cajas

•

Dispensadores manuales

•

Cintas de embalaje ligeras

•

Sujeción de documentos

•

Cintas multipack

•
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Industria
farmacéutica

Inicio

Cintas de embalaje

Cintas de embalaje
Obtenga la fiabilidad en la que puede confiar para el sellado
de envíos con las cintas de embalaje Scotch® o Tartan™.
Con opciones de soporte de polipropileno y caucho sintético
o adhesivos acrílicos, obtenga sellos fiables para una amplia
variedad de tipos de cajas, tamaños, situaciones de manipulación
y condiciones de almacenamiento.

Ver todas las cintas de embalaje

•

Selladores de cajas

•

Dispensadores manuales

•

Cintas de embalaje ligeras

•

Sujeción de documentos

•

Cintas multipack

•
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Industria
farmacéutica

Inicio

Cintas de embalaje

•

Selladores de cajas

Selladores de cajas
El final de su línea de producción no es lugar para un cuello
de botella. Por eso que necesita un sellador de cajas duradero
y fiable. Dependiendo del tipo de caja, el método de cierre y
las formas de producción, hay un sellador de cajas 3M-Matic™
diseñado para ofrecer un sellado de cajas uniforme y fiable.

Ver todos los selladores de cajas

•

Dispensadores manuales

•

Cintas de embalaje ligeras

•

Sujeción de documentos

•

Cintas multipack

•
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Industria
farmacéutica

Inicio

Cintas de embalaje

•

Selladores de cajas

•

Dispensadores manuales

Dispensadores
manuales

Cintas de embalaje ligeras

•

Sujeción de documentos

•

Cintas multipack

•

Agilice las tareas de sellado de cajas más pequeñas con los
dispensadores manuales Scotch®. Diseñados para dispensar
cintas de embalaje, son ideales para la mayoría de las
aplicaciones. Encuentre el sellador manual adecuado para sus
necesidades entre una variedad de dispensadores manuales.

Ver todos los dispensadores manuales

•
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Industria
farmacéutica

Inicio

Cintas de embalaje

•

Selladores de cajas

•

Dispensadores manuales

•

Cintas de embalaje ligeras

Cintas de embalaje
ligeras

Sujeción de documentos

•

Cintas multipack

•

La versatilidad es lo principal cuando se trata de las soluciones
de embalaje ligeras Scotch®. Sea cual sea su aplicación
o superficie, tenemos la combinación de soporte y adhesivo
que está buscando.

Ver todas las cintas de embalaje ligeras

•
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farmacéutica
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Sujeción de
documentos

Inicio

Cintas de embalaje

•

Selladores de cajas

•

Dispensadores manuales

•

Cintas de embalaje ligeras

•

Sujeción de documentos
Cintas multipack

•

Proteja y fije sus documentos de envío donde no se puedan
perder con Scotch® Cinta de bolsa. Están diseñados para
soportar el maltrato y condiciones meteorológicas adversas
para que pueda hacer la entrega con confianza.

Ver todos los productos de sujeción de documentos

•
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Cintas multipack
Ahorre tiempo, dinero y residuos al mismo tiempo que mejora la
apariencia del embalaje con la solución Multipack. Las cintas multipack
Scotch® son una alternativa económica y sostenible a las películas
retráctiles, bandas, cajas y sacos. Estas cintas transparentes son fuertes
pero limpias al retirarlas para no dañar los gráficos del embalaje primario.
Las cintas se pueden imprimir de forma personalizada para mensajes
promocionales o de marca, y se pueden aplicar de forma manual
o automática.

Industria
farmacéutica

Inicio

Cintas de embalaje

•

Selladores de cajas

•

Dispensadores manuales

•

Cintas de embalaje ligeras

•

Sujeción de documentos

•

Cintas multipack

*Actualmente, las cintas multipack no están disponibles en Europa.
Póngase en contacto con el representante de ventas local para obtener información.

Ver todas las cintas multipack

•
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Fabricante de
electrodomésticos
eléctricos/
electrónicos

Mercados

Inicio

Cintas de embalaje

•

Selladores de cajas

•

Dispensadores manuales

•

Cintas de embalaje ligeras

•

Sujeción de documentos

•

Mejore las operaciones con las cintas de embalaje Scotch®.
Cualquiera que sea su aplicación, nuestra extensa cartera de
productos le ofrece la versatilidad que necesita para tener éxito.
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Eléctrico

Inicio

Cintas de embalaje

Cintas de embalaje

Selladores de cajas

•

Dispensadores manuales

•

Cintas de embalaje ligeras

•

Sujeción de documentos

•

Obtenga la fiabilidad en la que puede confiar para el sellado
de envíos con las cintas de embalaje Scotch® o Tartan™.
Con opciones de soporte de polipropileno y caucho sintético
o adhesivos acrílicos, obtenga sellos fiables para una amplia
variedad de tipos de cajas, tamaños, situaciones de manipulación
y condiciones de almacenamiento.

Ver todas las cintas de embalaje

•
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Eléctrico

Inicio

Cintas de embalaje

•

Selladores de cajas

Selladores de cajas

Dispensadores manuales

•

Cintas de embalaje ligeras

•

Sujeción de documentos

•

El final de su línea de producción no es lugar para un cuello
de botella. Por eso que necesita un sellador de cajas duradero
y fiable. Dependiendo del tipo de caja, el método de cierre y
las formas de producción, hay un sellador de cajas 3M-Matic™
diseñado para ofrecer un sellado de cajas uniforme y fiable.

Ver todos los selladores de cajas

•
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Eléctrico

Inicio

Cintas de embalaje

•

Selladores de cajas

•

Dispensadores manuales

Dispensadores
manuales

Cintas de embalaje ligeras

•

Sujeción de documentos

•

Agilice las tareas de sellado de cajas más pequeñas con los
dispensadores manuales Scotch®. Diseñados para dispensar
cintas de embalaje, son ideales para la mayoría de las
aplicaciones. Encuentre el sellador manual adecuado para sus
necesidades entre una variedad de dispensadores manuales.

Ver todos los dispensadores manuales

•
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Eléctrico

Inicio

Cintas de embalaje

•

Selladores de cajas

•

Dispensadores manuales

•

Cintas de embalaje ligeras

Cintas de embalaje
ligeras

Sujeción de documentos

•

La versatilidad es lo principal cuando se trata de las soluciones
de embalaje ligeras Scotch®. Sea cual sea su aplicación
o superficie, tenemos la combinación de soporte y adhesivo
que está buscando.

Ver todas las cintas de embalaje ligeras

•
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Sujeción de
documentos

Inicio

Cintas de embalaje

•

Selladores de cajas

•

Dispensadores manuales

•

Cintas de embalaje ligeras

•

Sujeción de documentos

Proteja y fije sus documentos de envío donde no se puedan
perder con Scotch® Cinta de bolsa. Están diseñados para
soportar el maltrato y condiciones meteorológicas adversas
para que pueda hacer la entrega con confianza.

Ver todos los productos de sujeción de documentos

•
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Mercados

Inicio

Mercados especiales
¿Tiene una aplicación de embalaje exclusiva?
Nosotros podemos ayudarle. Póngase en contacto con su
representante de ventas de 3M para averiguar cómo podemos
colaborar con usted para crear soluciones personalizadas para
las necesidades de su aplicación.
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Categorías

Inicio

CINTAS DE EMBALAJE

Cintas de embalaje
EQUIPO DE SELLADO DE CAJAS

Selladores de cajas
Dispensadores manuales

Productos
Seleccione Cintas de embalaje, Selladores de cajas
o Soluciones de embalaje personalizadas para ver una
descripción general de nuestra línea de productos.

SOLUCIONES DE EMBALAJE
PERSONALIZADAS

Asas de transporte
Sujeción de documentos
Colgadores autoadhesivos
Cintas de embalaje ligeras
Almohadillas de cinta
Cintas multipack

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Productos

Inicio

CINTAS DE EMBALAJE

Cintas de embalaje
EQUIPO DE SELLADO DE CAJAS

Selladores de cajas
Dispensadores manuales
SOLUCIONES DE EMBALAJE
PERSONALIZADAS

Cintas de embalaje

Asas de transporte

Obtenga la fiabilidad en la que puede confiar para el sellado
de envíos con las cintas de embalaje Scotch® o Tartan™.
Con opciones de soporte de polipropileno y caucho sintético
o adhesivos acrílicos, obtenga sellos fiables para una amplia
variedad de tipos de cajas, tamaños, situaciones de manipulación
y condiciones de almacenamiento.

Colgadores autoadhesivos

Ver todas las cintas de embalaje

•

Sujeción de documentos

Cintas de embalaje ligeras
Almohadillas de cinta
Cintas multipack

•
•
•
•
•
•
•
•
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Inicio

Cintas de embalaje

Cintas de embalaje con excelente relación calidad-precio
Producto

Resistencia
a la tracción
(N/cm)

305

40
(AFERA 4004)

369

47
(AFERA 5004)

Estructura
de la cinta
(soporte/adhesivo)

BOPP/Acrílico

BOPP/Termofusible

Espesor del
soporte
(mm)

Espesor
total
(mm)

Adhesión
al acero
(N/cm)

Elongación
(%)

Colores disponibles/Comentarios

0,025
(AFERA 4006)

0,043
(AFERA 4006)

2,9
(AFERA 4001)

145
(AFERA 4005)

Incoloro, marrón claro. Cinta adhesiva de embalaje de
uso general para aplicaciones de embalaje poco exigentes.
Esta estructura proporciona un buen cierre para cajas livianas
expuestas a peligros de distribución mínimos. Silenciosa.
Fabricada según la norma BRC, destinada al envasado
secundario de alimentos. Disponible en longitud manual.

0,025

0,041
(AFERA 5006)

4,2
(AFERA 5001)

162
(AFERA 5004)

Incoloro, marrón claro. Cinta de embalaje de uso general y
económica diseñada para sobres ligeros, cartas y aplicaciones
de cierre de cajas no críticas. Fabricada según la norma BRC,
destinada al envasado secundario de alimentos*. Disponible
enlongitud manual y de sistema.

Adhesión
al acero
(N/cm)

Elongación
(%)

Colores disponibles/Comentarios

165
(AFERA 5004)

Incoloro, marrón claro, blanco, azul, rojo. Cinta de embalajede
uso general diseñada para cerrar de forma segura unaamplia
variedad de materiales de cartón y cajas ligeras, incluido
aglomerado corrugado. Fabricada según la norma BRC,
destinada al envasado secundario de alimentos*. Disponible
en longitud manual y de sistema.

Cintas de embalaje de uso general
Resistencia
Producto a la tracción
(N/cm)

371

53
(AFERA 5004)

Estructura
de la cinta
(soporte/adhesivo)

BOPP/Termofusible

Espesor del
soporte
(mm)

0,028

Espesor
total
(mm)

0,045
(AFERA 5006)

4,7
(AFERA 5001)

309

50
(AFERA 4004)

BOPP/Acrílico

0,028
(AFERA 4006)

0,05
(AFERA 4006)

2,6
(AFERA 4001)

160
(AFERA 4005)

Incoloro, marrón claro, blanco. Cinta de embalaje silenciosa de
uso general adecuada para embalajes ligeros, especialmente en
la industria general, de alimentación y bebidas y aplicaciones
a baja temperatura. Fabricada según la norma BRC, destinada
al envasado secundario de alimentos. Disponible en longitud
manual y de sistema.

6890

57
(AFERA 5004)

PVC/Disolvente

0,032

0,051
(AFERA 5006)

2,2
(AFERA 5001)

70
(AFERA 5004)

Incoloro, marrón claro, blanco. Cinta de embalaje silenciosa
de altas prestaciones adecuada para volver a cerrar cajas y
combinar, pegar, sellar mediante tubo termorretráctil y embalar
paquetes ligeros. Disponible en longitud manual y de sistema.

150
(ASTM D-3759)

Incoloro. Cinta de embalaje industrial para el embalaje,
empalme y recuperación de en cajas de peso ligero a medio.
El producto ofrece un buen rendimiento en amplios rangos
de temperatura; específicamente, en aplicaciones más frías
y húmedas; y se adhiere al tablero de fibra reciclada. Puede
aplicarse a temperaturas de congelación y refrigeración de
-6,6 °C a 10 °C (20 °F a 50 °F). Fabricada según la norma BRC,
destinada al envasado secundario de alimentos. Disponible en
longitud manual y de sistema.

NUEVO

311+

39,3
(ASTM D-3759)

BOPP/Acrílico

0,028
(ASTM D-3652)

0,05
(ASTM D-3652)

*No todos los productos están certificados. Contacta con tu representante de ventas de 3M para más información.

2,7
(ASTM D-3330)

Más cintas de embalaje

•
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Inicio

Cintas de embalaje - Continuación

Cintas de embalaje para uso intensivo y requisitos especiales
Resistencia
Producto a la tracción
(N/cm)

3739

375E

47
(AFERA 5004)

80
(AFERA 5004)

Estructura
de la cinta
(soporte/adhesivo)

BOPP/Termofusible

BOPP/Termofusible

Espesor
del soporte
(mm)

0,035

0,05

Espesor
total
(mm)

0,054
(AFERA 5006)

0,073
(AFERA 5006)

Adhesión
al acero
(N/cm)

4,4
(AFERA 5001)

6
(AFERA 5001)

Elongación
(%)

Colores disponibles/Comentarios

165
(AFERA 5004)

Incoloro, marrón claro, blanco. Una cinta de embalaje de altas
prestaciones diseñada para volver a cerrar y empaquetar objetos
valiosos de peso medio y elevado. Es resistente a la rotura al
someterla a manipulaciones bruscas y absorbe los impactos.
Fabricada según la norma BRC, destinada al envasado secundario
de alimentos. Disponible en longitud manual y de sistema.

140
(AFERA 5004)

Incoloro, marrón claro. La cinta de embalaje de altas
prestaciones se utiliza principalmente para el cierre con una sola
tira de cajas de aglomerado y el resellado y embalaje de objetos
valiosos de mucho peso. Es resistente a la rotura al someterla
a manipulaciones bruscas y absorbe los impactos. Fabricada
según la norma BRC, destinada al envasado secundario de
alimentos. Disponible en longitud manual y de sistema.

313

61,3
(ASTM D-3759)

BOPP/Acrílico

0,041
(ASTM D-3652)

0,065
(ASTM D-3652)

3,5
(ASTM D-3330)

125
(ASTM D-3759)

Incoloro, marrón claro. Cinta de embalaje de fines generales y
bajo nivel de ruido adecuada para aplicaciones de embalaje de
peso ligero a medio. Diseñada para una manipulación sencilla
y una dispensación suave. Fabricada según la norma BRC,
destinada al envasado secundario de alimentos. Disponible en
longitud manual y de sistema. Imprimible.

3705

73
(AFERA 5004)

BOPP/Disolvente

0,049

0,073
(AFERA 5006)

2,5
(AFERA 5001)

180
(AFERA 5004)

Incoloro. Cinta de embalaje de alto rendimiento. Es resistente
a la rotura al someterla a manipulaciones bruscas y absorbe los
impactos. Disponible en longitud manual y de sistema.

3707

55
(AFERA 5004)

BOPP/Disolvente

0,035

0,055
(AFERA 5006)

0,8
(AFERA 5001)

155
(AFERA 5004)

Incoloro, marrón claro. Cinta de embalaje de alto rendimiento.
Es resistente a la rotura al someterla a manipulaciones bruscas
y absorbe los impactos. Disponible en longitud manual.

6893

65
(AFERA 4004)

PVC/Disolvente

0,037

0,057
(AFERA 4006)

2,7
(AFERA 4001)

75
(AFERA 4005)

Rojo. Una cinta de alto rendimiento que se desenrolla
silenciosamente. Disponible en longitud manual y de sistema.

355

117
(ASTM D-3759)

Poliéster/Termofusible

0,051
(ASTM D-3652)

0,9
(ASTM D-3652)

8,5
(ASTM D-3330)

130
(ASTM D-3759)

Incoloro. Cinta de embalaje de rendimiento superior que
se utiliza para el embalaje, empalme, recuperación y otras
aplicaciones de embalaje exigentes. Este producto tiene un
soporte fuerte resistente a la abrasión y un sistema de adhesivo
termofusible sensible a la presión muy consistente. Disponible
en longitud manual.

375+

61,3
(ASTM D-3759)

BOPP/Termofusible

0,051
(ASTM D-3652)

0,079
(ASTM D-3652)

6,02
(ASTM D-3330)

160
(ASTM D-3759)

Incoloro. Esta construcción está hecha con un 10% de
adhesivo de base biológica.

NUEVO

Cintas de embalaje anteriores

Más cintas de embalaje

•
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Cintas de embalaje - Continuación
Cintas de embalaje impresas personalizadas
Producto

Resistencia
a la tracción
(N/cm)

Estructura
de la cinta
(soporte/adhesivo)

Espesor
del soporte
(mm)

Espesor
total
(mm)

Adhesión
al acero
(N/cm)

Elongación
(%)

Colores disponibles/Comentarios

3128

45
(AFERA 4004)

BOPP/Acrílico

0,028

0,05
(AFERA 4006)

2,5
(AFERA 4001)

160
(AFERA 4005)

Impresión personalizada. Cinta de embalaje de uso general.

371CP

53
AFERA 5004)

BOPP/Termofusible

0,028

0,045
(AFERA 5006)

4,7
(AFERA 5001)

165
(AFERA 5004)

Impresión personalizada. Cinta de embalaje de uso general diseñada
para cerrar de forma segura una amplia variedad de materiales de cartón
y cajas ligeras, incluido aglomerado corrugado.

3739CP

47
(AFERA 5004)

BOPP/Termofusible

0,035

0,054
(AFERA 5006)

4,4
(AFERA 5001)

165
(AFERA 5004)

Impresión personalizada. Una cinta de embalaje de altas prestaciones
diseñada para volver a cerrar y empaquetar objetos valiosos de peso
medio y elevado. Es resistente a la rotura al someterla a manipulaciones
bruscas y absorbe los impactos.

373CP

65
(AFERA 5004)

BOPP/Termofusible

0,04

0,062
(AFERA 5006)

5,5
(AFERA 5001)

160
(AFERA 5004)

Impresión personalizada. Cinta de embalaje de alto rendimiento.
Es resistente a la rotura al someterla a manipulaciones bruscas
y absorbe los impactos.

140
(AFERA 5004)

Impresión personalizada. La cinta de embalaje de altas prestaciones
se utiliza principalmente para el cierre con una sola tira de cajas de
aglomerado y el resellado y embalaje de objetos valiosos de mucho peso.
Es resistente a la rotura al someterla a manipulaciones bruscas y absorbe
los impactos.

375CP

80
(AFERA 5004)

BOPP/Termofusible

0,05

Cintas de embalaje anteriores

0,073
(AFERA 5006)

6
(AFERA 5001)

Más cintas de embalaje

•
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Inicio

Cintas de embalaje - Continuación
Cintas de embalaje imprimibles
Producto

Resistencia
a la tracción
(N/cm)

Estructura
de la cinta
(soporte/adhesivo)

Espesor
del soporte
(mm)

Espesor
total
(mm)

Adhesión
al acero
(N/cm)

Elongación
(%)

Colores disponibles/Comentarios

3121

50
(AFERA 4004)

BOPP/Acrílico

0,032

0,05
(AFERA 4006)

2,9
(AFERA 4001)

145
(AFERA 4005)

Imprimible. Cinta de embalaje de uso general. El producto ofrece un
buen rendimiento en amplios rangos de temperatura; específicamente
en las aplicaciones más frías y húmedas.

3787

45
(AFERA 4004)

BOPP/Termofusible

0,028

0,049
(AFERA 4006)

4,5
(AFERA 4001)

160
(AFERA 4005)

Imprimible. Cinta de embalaje de uso general. El adhesivo está
específicamente formulado para proporcionar una buena adhesión
a productos de aglomerado.

3789

55
(AFERA 4004)

BOPP/Termofusible

0,035

0,056
(AFERA 4006)

4,5
(AFERA 4001)

160
(AFERA 4005)

Imprimible. Cinta de embalaje de uso general. El adhesivo está
específicamente formulado para proporcionar una buena adhesión
a productos de aglomerado.

Cinta de embalaje de papel
Producto

Resistencia
a la tracción
(N/cm)

Estructura
de la cinta
(soporte/adhesivo)

Espesor
del soporte
(mm)

Espesor
total
(mm)

Adhesión
al acero
(N/cm)

Elongación
(%)

Colores disponibles/Comentarios

3444

35

Papel, parte posterior
plana/disolvente

-

0,11

2,4

7-10
(AFERA 4005)

Esta cinta autoadhesiva tiene una alta pegajosidad
y es adecuada para aplicaciones de cerrado manual
de cajas. Disponible en longitud manual y de sistema.

Cintas de embalaje anteriores
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Productos

Inicio

CINTAS DE EMBALAJE

Cintas de embalaje

•

EQUIPO DE SELLADO DE CAJAS

Selladores de cajas
Dispensadores manuales
SOLUCIONES DE EMBALAJE
PERSONALIZADAS

Selladores de cajas

Asas de transporte

El final de su línea de producción no es lugar para un cuello
de botella. Por eso que necesita un sellador de cajas duradero
y fiable. Dependiendo del tipo de caja, el método de cierre y
las formas de producción, hay un sellador de cajas 3M-Matic™
diseñado para ofrecer un sellado de cajas uniforme y fiable.

Colgadores autoadhesivos

Sujeción de documentos

Cintas de embalaje ligeras
Almohadillas de cinta
Cintas multipack

Ver todos los selladores de cajas

•

•
•
•
•
•
•
•
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Inicio

Selladores de cajas
Máquina

Sistema de
impulsión

Capacidad del tamaño de la caja (milímetros)
Mínimo
L

7000A

Superior
e inferior

152

7000A Pro

Superior
e inferior

152

W

Requisitos
de energía

Máximo
H

L

W

H

Voltaje

Tasa de
funcionamiento*
(cs / min)

Velocidad de
transmisión
Cabezal de
Comentarios
por correa ft/ encintado
min (m/s)

559

724
724

220/230
240
380/400
415

30 máx

78 fpm
(0,39 m/s)

AG2+ 2"
AG2+ 3"

673

724
724

220/240
380/415

40 máx

100 fpm
(0,5 m/s)

AG3 3"
AG3 2"

380V

30 máx

78 fpm
(0,39 m/s)

AG2+ 3"

380V

22 máx

57 fpm
(0,30 m/s)

AG2+ 1,5"
AG2+ 2"

165

121
52 (Desplazamiento)

N/L
(Ilimitado)

165

121
52 (Desplazamiento)

N/L
(Ilimitado)

546

*

546

568

Se puede instalar el cabezal
de encintado AG3. Para
aumentar la velocidad a
100 fpm (0,5 m/s), técnicos
especializados deben realizar
una modificación específica
del sistema de engranajes.
En caso de que contacte con
su representante de 3M

NUEVO

800AB

Lateral

152

114

89

N/L
(Ilimitado)

800ASB

Lateral

152

99

70

N/L
(Ilimitado)

*Altura máxima limitada por
la estabilidad de la caja a
través del sellador de cajas.
Solo encintado inferior

*Todas las tasas de funcionamiento varían según la destreza del operario.

Más selladores de cajas

•
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Selladores de cajas
Máquina

Capacidad del tamaño de la caja (milímetros)
Sistema de
Mínimo
Máximo
impulsión
L
W
H
L

8000A

Lateral

152

7000R

Superior
e inferior

152

7000R Pro

Superior
e inferior

152

114 (w 2"
Cabezal de
encintado)

Velocidad de
transmisión
por correa
ft/ min (m/s)

Cabezal de
Comentarios
encintado

W

H

546

711

220/230
240
380/400
415

30 máx

78 fpm
(0,39 m/s)

AG2+ 2"
AG2+ 3"

220/230
240
380/400
415

15 máx

78 fpm
(0,39 m/s)

AG+ 2"
AG2+3"

220/240
380/415

24 máx

100 fpm
(0,5 m/s)

AG3 3"
AG3 2"

108

N/L
(Ilimitado)

165

114
57 (Desplazamiento)

N/L
(Ilimitado)

622

724
724

165

114
57 (Desplazamiento)

N/L
(Ilimitado)

673

660
660

140 (w 3"
Cabezal de
encintado)

Requisitos Tasa de
de energía funcionamiento*
(cs / min)
Voltaje

Se puede instalar el
cabezal de encintado
AG3. Para aumentar
la velocidad a 100 fpm
(0,5 m/s), técnicos
especializados deben
realizar una modificación
específica del sistema
de engranajes. En caso
de que contacte con su
representante de 3M

NUEVO

*Todas las tasas de funcionamiento varían según la destreza del operario.

Selladores de cajas anteriores

Más selladores de cajas

•
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Selladores de cajas
Máquina

Capacidad del tamaño de la caja (milímetros)
Sistema de
Mínimo
Máximo
impulsión
L
W
H
L
W
H

NUEVO
8000AF

Lateral

152

800R

Lateral

203

800RF

Lateral

203

121 (w 2"
Cabezal de
encintado)
146 (2 3"
Cabezal de
encintado)

101 (w 2"
Cabezal de
encintado)
127 (w 3"
Cabezal de
encintado)

140

Requisitos de
energía
Voltaje

Tasa de
funcionamiento*
(cs / min)

Velocidad de
transmisión
Cabezal de
Comentarios
por correa
encintado
ft/ min (m/s)

96

762

546

724

220/240
380/415

40 máx

100 fpm
(0,5 m/s)

AG3 2"
AG3 3"

127

N/L
(Ilimitado)

508

540

380

15 máx

78 fpm
(0,39 m/s)

AG2+ 2"
AG2+ 3"

152

610

508

508

380

Hasta 15 en modo
fijo. Hasta 10 en
modo aleatorio

100 fpm
(0,5 m/s)

AG3 2"

Tres modos de funcionamiento:
aleatorio/fijo/bypass

*Todas las tasas de funcionamiento varían según la destreza del operario.

Selladores de cajas anteriores
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CINTAS DE EMBALAJE

Cintas de embalaje
EQUIPO DE SELLADO DE CAJAS

Selladores de cajas

•
•

Dispensadores manuales

Dispensadores
manuales
Agilice las tareas de sellado de cajas más pequeñas con los
dispensadores manuales Scotch®. Diseñados para dispensar
cintas de embalaje, son ideales para la mayoría de las
aplicaciones. Encuentre el sellador manual adecuado para sus
necesidades entre una variedad de dispensadores manuales.

Ver todos los dispensadores manuales

•

SOLUCIONES DE EMBALAJE
PERSONALIZADAS

Asas de transporte

Sujeción de documentos
Colgadores autoadhesivos
Cintas de embalaje ligeras
Almohadillas de cinta
Cintas multipack

•
•
•
•
•
•
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Dispensadores manuales
Producto

Descripción del producto

Ancho máximo
de cinta

H180

Dispensador de cinta de embalaje portátil.
Dispensador con empuñadura de pistola portátil y fácil de manejar.
Disponible en 2 diseños con diferentes configuraciones de embalaje: Caja blanca neutra y caja individual 3M

50 mm

H183

Dispensador de embalaje portátil.
Dispensador con empuñadura de pistola portátil y fácil de manejar.

75 mm

H150

Dispensador de cinta de embalaje diseñado para reducir el ruido de la cinta cuando se desenrolla durante la aplicación.

50 mm

H153

Dispensador de cinta de embalaje diseñado para reducir el ruido de la cinta cuando se desenrolla durante la aplicación.

75 mm

D250

Dispensador de cinta de embalaje portátil metálico.
La estructura especial en dos carcasas permite un perfecto cierre total garantizando el máximo nivel de seguridad mientras se realiza un corte
transversal limpio y perfecto de la cinta. Portátil y fácil de manejar. Color naranja. Longitud máxima permitida 66 m.

50 mm

TI1756

Dispensador manual de cinta de embalaje duradero para el sellado de la junta central de cajas normales.
Utiliza cintas de embalaje Scotch® (Scotch 371) de hasta 132 m de longitud. El diámetro exterior máximo del rollo es de 140 mm.

50 mm

H10

Dispensador portátil de cinta de embalaje de uso liviano.
Dispensador de cinta plástica ligero y duradero. Adecuado también para cintas de filamento.

25 mm

H128

Dispensador de metal de embalaje de alta resistencia. Muy práctico para dispensar cintas PET 355 y 3500.
También se usa con frecuencia para dispensar cintas de filamento 8959 y 890.

50 mm
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CINTAS DE EMBALAJE

Cintas de embalaje
EQUIPO DE SELLADO DE CAJAS

Selladores de cajas
Dispensadores manuales

Asas de transporte
Tanto si se aplica previamente en la planta de fabricación
o en la tienda al momento de pagar, las asas de transporte
3M™ ofrecen a los consumidores la comodidad y confianza
al comprar sus productos. Incluso puede personalizarlos
con mensajes y ofertas de la marca: impresos donde los
consumidores no pueden dejar de verlos. Disponible en
formatos acolchado y en línea.

Colgadores autoadhesivos

•

•
•

SOLUCIONES DE EMBALAJE
PERSONALIZADAS

Asas de transporte

Ver todas las asas de transporte

•

Sujeción de documentos

Cintas de embalaje ligeras
Almohadillas de cinta
Cintas multipack

•
•
•
•
•
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Asas de transporte acolchadas
Aplicación manual
Producto

Capacidad de
levantamiento
de peso

Descripción

Talla

Cantidad

Comentario

8310

4,5 kg (10 lbs)

3M™ Asa de transporte 8310

1 in x 17 in x 3 in

25 asas por almohadilla, 110 almohadillas por caja

Color blanco

8315

6,8 kg (15 lbs)

3M™ Asa de transporte 8315

1-3/8 in x 23 in x 6 in

25 asas por almohadilla, 80 almohadillas por caja

Color blanco

8320

9,0 kg (20 lbs)

3M™ Asa de transporte 8320

1 in x 17 in x 3 in

25 asas por almohadilla, 110 almohadillas por caja

Color blanco

8330

13,6 kg (30 lbs)

3M™ Asa de transporte 8330

1-3/8 in x 23 in x 6 in

25 asas por almohadilla, 80 almohadillas por caja

Color blanco

8310CP

4,5 kg (10 lbs)

3M™ Asa de transporte impresa personalizada 8310CP

1 in x 17 in x 3 in

25 asas por almohadilla, 110 almohadillas por caja

Impresión
personalizada

8315CP

6,8 kg (15 libras)

3M™ Asa de transporte impresa personalizada 8315CP

1-3/8 in x 23 in x 6 in

25 asas por almohadilla, 80 almohadillas por caja

Impresión
personalizada

8320CP

9,0 kg (20 lbs)

3M™ Asa de transporte impresa personalizada 8320CP

1 in x 17 in x 3 in

25 asas por almohadilla, 110 almohadillas por caja

Impresión
personalizada

8330CP

13,6 kg (30 lbs)

3M™ Asa de transporte impresa personalizada 8330CP

1-3/8 in x 23 in x 6 in

25 asas por almohadilla, 80 almohadillas por caja

Impresión
personalizada

8350CP

22,6 kg (60 lbs)

3M™ Asa de transporte impresa personalizada 8350CP

1-3/8 in x 23 in x 6 in

25 asas por almohadilla, 80 almohadillas por caja

Impresión
personalizada

Asas de transporte en línea

Aplicado previamente por el fabricante
Producto

Descripción Tamaño

Talla

Cantidad

Comentario

8346HP

3M™ Cinta para asa de transporte 8346HP - Soporte de poliéster

25 mm x 5000 m
25 mm x 800 m

1 rollo/caja
12 rollos/caja

Transparente

8346

Scotch® Cinta para asa de transporte 8346 - Soporte de poliéster

25 mm x 5000 m
25 mm x 800 m

1 rollo/caja
12 rollos/caja

Transparente

9009S

Scotch® Asa de transporte 9009S - Soporte de polipropileno

25 mm x 6500 m
30 mm x 5000 m

1 rollo/caja
1 rollo/caja

Transparente

8347HP

Scotch® Cinta de asa de transporte 8347HP - Soporte de polipropileno

25 mm x 5000 m
30 mm x 6500 m

1 rollo/caja

Transparente

9009HP

Scotch® Asa de transporte 9009HP - Soporte de polipropileno

25 mm x 6500 m

1 rollo/caja

Transparente
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CINTAS DE EMBALAJE

Cintas de embalaje
EQUIPO DE SELLADO DE CAJAS

Selladores de cajas
Dispensadores manuales
SOLUCIONES DE EMBALAJE
PERSONALIZADAS

Sujeción de
documentos

Asas de transporte

•
•
•

Sujeción de documentos
Colgadores autoadhesivos
Cintas de embalaje ligeras

Proteja y fije sus documentos de envío donde no se puedan
perder con Scotch® Cinta de bolsa. Están diseñados para
soportar el maltrato y condiciones meteorológicas adversas
para que pueda hacer la entrega con confianza.

Ver todos los productos de sujeción de documentos

•

Almohadillas de cinta
Cintas multipack

•

•
•
•
•
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Sujeción de documentos
Scotch® Rollos de cinta de bolsa
Producto

8241

8242

Tamaño de
bolsa individual
(al x an)

Mensaje
impreso

150 mm x 201 mm

“Documentos
adjuntos”

150 mm x 265 mm

“Documentos
adjuntos”

Resistencia
Tamaño
a la
del
tracción
núcleo
(N/cm)

Estructura
de la cinta
(soporte/
adhesivo)

3"

39

BOPP/
Disolvente

45

BOPP/
Disolvente

3"

Espesor
del soporte
(mm)

0,028

0,032

Espesor
total (mm)

0,047

0,051

Adhesión
al acero
(N/cm)

Elongación
(%)

Colores disponibles/
Comentarios

116

Color naranja. Adjunte
documentos, listas de embalaje,
facturas, bibliografía sin causar
ningún daño a los documentos.

2

116

Color naranja. Adjunte
documentos, listas de embalaje,
facturas, bibliografía sin causar
ningún daño a los documentos.

Resistencia
a la
tracción
(N/cm)

Tipo de
adhesivo

Fuerza
de adhesión
(N/cm)

52,5

Caucho
sintético

5,5

2

Scotch® Almohadillas de cinta para bolsas
Producto

Tamaño de
bolsa individual
(al x an)

Mensaje impreso

832

6”x 10"

“Documentos
adjuntos”

Aplicaciones

Tamaño
del
núcleo

Tipo de material

Espesor
total (mm)

25 por almohadilla

—

Polipropileno

0,064
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CINTAS DE EMBALAJE

Cintas de embalaje
EQUIPO DE SELLADO DE CAJAS

Selladores de cajas
Dispensadores manuales
SOLUCIONES DE EMBALAJE
PERSONALIZADAS

Colgadores
autoadhesivos

Asas de transporte

Sujeción de documentos

•
•
•
•

Colgadores autoadhesivos

Los colgadores autoadhesivos 3M son la solución que estaba
buscando. Fabricados con plástico transparente y resistente,
son ideales para reparar productos con clavijas o colgar
productos difíciles de exhibir.
™

Ver todos los colgadores autoadhesivos

•

•

Cintas de embalaje ligeras
Almohadillas de cinta
Cintas multipack

•
•
•
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Colgadores autoadhesivos
Producto

Tamaño
(alto x ancho)

Estilo de
orificio

Color

Colgadores
autoadhesivos
por almohadilla

Material de
soporte

Espesor total
(mm)

Resistencia a la
tracción (N/cm)

Tipo de
adhesivo

Fuerza de
adhesión
(N/cm)

1074

1" x 2"

Redondo

Incolora

10 por
almohadilla

Poliéster

0,34

78,8

Caucho sintético

6,0

1075

2" x 2"

Delta

Incolora

10 por
almohadilla

Poliéster

0,34

78,8

Caucho sintético

6,0

1076

2" x 2"

Redondo

Incolora

10 por
almohadilla

Poliéster

0,34

78,8

Caucho sintético

6,0
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CINTAS DE EMBALAJE

Cintas de embalaje
EQUIPO DE SELLADO DE CAJAS

Selladores de cajas
Dispensadores manuales

Cintas de embalaje
ligeras
La versatilidad es lo principal cuando se trata de las soluciones
de embalaje ligeras Scotch®. Sea cual sea su aplicación
o superficie, tenemos la combinación de soporte y adhesivo
que está buscando.

Ver todas las cintas de embalaje ligeras

•

SOLUCIONES DE EMBALAJE
PERSONALIZADAS

Asas de transporte

Sujeción de documentos
Colgadores autoadhesivos

•
•
•
•
•
•

Cintas de embalaje ligeras
Almohadillas de cinta
Cintas multipack

•
•
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Cintas de embalaje ligeras
Producto

Resistencia
a la tracción
(N/cm)

Estructura
de la cinta
(soporte/
adhesivo)

371

53
(AFERA 5004)

BOPP/
Termofusible

6890

57
(AFERA 5004)

6893 Color

Espesor del
soporte
(mm)

Total
Espesor
(mm)

Adhesión
al acero
(N/cm)

Elongación
(%)

Colores disponibles/Comentarios

0,028

0,045
(AFERA 5006)

4,7
(AFERA 5001)

165
(AFERA 5004)

Incoloro. Cinta de embalaje de uso general diseñada para cerrar
de forma segura una amplia variedad de materiales de cartón
y cajas ligeras, incluido aglomerado corrugado. Disponible en
longitud manual

PVC/Disolvente

0,032

0,051
(AFERA 5006)

2,2
(AFERA 5001)

70
(AFERA 5004)

Incoloro, marrón claro. Cinta de embalaje silenciosa de altas
prestaciones adecuada para volver a cerrar cajas y combinar,
pegar, sellar mediante tubo termorretráctil y embalar paquetes
ligeros. Disponible en longitud manual

61,3
(ASTM D-3759)

UPVC/Caucho
natural

0,037
(ASTM D-3652)

0,058
(ASTM D-3652)

3,3
(ASTM D-3330)

45
(ASTM D-3759)

Rojo, azul. Codificación por colores
Disponible en longitud manual

600

49
(ASTM D-3759)

UPVC/Acrílico

0,038
(ASTM D-3652)

0,058
(ASTM D-3652)

4,4
(ASTM D-3330)

45
(ASTM D-3759)

Incoloro. Excelente manipulación, alta claridad y envejecimiento
prolongado. Uso típico: Cierre de clip en L, fijación, ribeteo y
sujeción. Disponible en longitud manual

605

38,5
(ASTM D-3759)

BOPP/Acrílico

0,041
(ASTM D-3652)

0,064
(ASTM D-3652)

3,0
(ASTM D-3330)

57
(ASTM D-3759)

Incoloro. Aplicaciones a temperaturas frías
Disponible en longitud manual

610

40,2
(ASTM D-3759)

Celofán/Caucho
natural

0,036
(ASTM D-3652)

0,058
(ASTM D-3652)

4,7
(ASTM D-3330)

15
(ASTM D-3759)

Incoloro. Cinta de película de celofán de alto rendimiento con
un sistema adhesivo de alta pegajosidad. Este producto ofrece
excelentes propiedades de adhesión, dispensación y manipulación.
Aplicaciones de alta temperatura hasta 140 °C (300 °F). Disponible
en longitud manual

5910

31,5
(ASTM D-3759)

Polipropileno/
Acrílico

0,030
(ASTM D-3652)

0,051
(ASTM D-3652)

1,7
(ASTM D-3330)

90
(ASTM D-3759)

Incoloro. Grado de servicio público para aplicaciones de embalaje
ligeras. Se adapta fácilmente. Disponible en longitud manual y de
sistema

Cintas que se pueden volver a cerrar
Producto

Resistencia
a la tracción
(N/cm)

Estructura
de la cinta
(soporte/
adhesivo)

Espesor
del soporte
(mm)

Total
Espesor
(mm)

Adhesión
al acero
(N/cm)

Elongación
(%)

Colores disponibles/Comentarios

8369

58

BOPP/Acrílico

0,05

0,075

3,1

116

Incoloro. Cinta que se pueden volver a cerrar. Silenciosa.
Disponible en longitud del sistema.

8485

65
(AFERA 4004)

BOPP/
Disolvente

0.05

0,072
(AFERA 4006)

2,2
(AFERA 4001)

150
(AFERA 4005)

Incoloro. Cinta que se puede volver a cerrar de alto rendimiento
para paquetes estándar de formado, llenado y sellado. Disponible
en longitud del sistema
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CINTAS DE EMBALAJE

Cintas de embalaje
EQUIPO DE SELLADO DE CAJAS

Selladores de cajas
Dispensadores manuales
SOLUCIONES DE EMBALAJE
PERSONALIZADAS

Almohadillas de cinta

Asas de transporte

Las almohadillas de cinta 3M™ son su arma secreta cuando
se trata de reparación de paquetes, sujeción temporal de
solapas de cajas e identificación de paquetes. Todas las
ventajas de un rollo de cinta Scotch® Pegue con almohadillas
cómodas, precortadas y portátiles.

Colgadores autoadhesivos

Sujeción de documentos

Cintas de embalaje ligeras

•

•
•
•
•
•
•

Almohadillas de cinta
Cintas multipack

Ver todas las almohadillas de cinta

•

•
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Almohadillas de cinta
Producto

Tamaño(s)
de la hoja

Color

Material de
la cinta

Espesor total
(mm)

Resistencia
a la tracción
(N/cm)

Tipo de
adhesivo

Fuerza de adhesión
(N/cm)

Elongación
%

Pestaña

822

4" x 6"

Transparente

Polipropileno

0,079

6,13

Caucho
sintético

6,0

160

Extraíble

809G

8" x 11"

Transparente

Polipropileno

0,079

6,13

Caucho
sintético

6,0

160

Extraíble
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Cintas de embalaje
EQUIPO DE SELLADO DE CAJAS

Selladores de cajas
Dispensadores manuales
SOLUCIONES DE EMBALAJE
PERSONALIZADAS

Cintas multipack

Asas de transporte

Ahorre tiempo, dinero y residuos al mismo tiempo que mejora
la apariencia del embalaje con la solución Multipack. Las cintas
multipack Scotch® son una alternativa económica y sostenible
a las películas retráctiles, bandas, cajas y sacos. Estas cintas
transparentes son fuertes pero limpias al retirarlas para no dañar
los gráficos del embalaje primario. Las cintas se pueden imprimir
de forma personalizada para mensajes promocionales o de marca,
y se pueden aplicar de forma manual o automática.

Colgadores autoadhesivos

Sujeción de documentos

Cintas de embalaje ligeras
Almohadillas de cinta

•
•
•
•
•
•
•
•

Cintas multipack

*Actualmente, las cintas multipack no están disponibles en Europa.
Póngase en contacto con el representante de ventas local para obtener información.

Ver todas las cintas multipack

•
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Scotch® Cintas multipack
Producto

694
694CP
699
699CP

Color

Estructura
de la cinta
(soporte/
adhesivo)

Espesor
del soporte
(mm)

Espesor
total
(mm)

Resistencia
a la tracción
(N/cm)

Adhesión al
acero (N/cm)

Elongación (%)

Comentarios

Impreso incoloro/
personalizado

Polipropileno/
Acrílico

0,04
(ASTM D-3652)

0,049
(ASTM D-3652)

40,9
(ASTM D-3759)

0,523
(ASTM D-3330)

77
(ASTM D-3759)

Cinta de retirada limpia diseñada para embalaje
primario de unidades múltiples. Se aplica
manualmente o se utiliza automáticamente
con equipo.

160
(ASTM D-3759)

Cinta diseñada para una fuerte adhesión a la
película mientras mantiene la capacidad de retirada
limpia. A menudo se usa en bolsas de película en
combinación con las asas de transporte 3M™ para
una solución de agrupamiento única.

Impreso incoloro/
personalizado

Polipropileno/
Caucho natural

0,041
(ASTM D-3652)

0,066
(ASTM D-3652)

52,5
(ASTM D-3759)

5
(ASTM D-3330)

*Actualmente, las cintas multipack no están disponibles en Europa. Póngase en contacto con el representante de ventas local para obtener información.
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Uso del producto: Todas las declaraciones, información técnica y recomendaciones contenidas en este documento se basan en pruebas o experiencias que 3M considera fiables. Sin embargo,
son muchos los factores que escapan al control de 3M y que pueden afectar al uso y al rendimiento de un producto 3M en una aplicación concreta, incluidas las condiciones en las que se usa el
producto y el tiempo y las condiciones ambientales en las que se espera que el producto rinda. Dado que estos factores están única y exclusivamente en conocimiento y bajo control del usuario,
es esencial que este evalúe el producto 3M y determine si es adecuado para una finalidad en particular y apto para su método de aplicación.
Garantía y limitaciones: 3M garantiza que cada producto de 3M cumple con las especificaciones aplicables en el momento en que 3M envía el producto. 3M NO OFRECE NINGUNA OTRA
GARANTÍA NI CONDICIÓN EXPRESA O TÁCITA, INCLUYENDO, PERO SIN LIMITARSE A ELLO, GARANTÍAS O CONDICIONES TÁCITAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN
PROPÓSITO PARTICULAR O CUALQUIER OTRA GARANTÍA TÁCITA O CONDICIÓN QUE SURJA EN LA NEGOCIACIÓN, COSTUMBRE O USOS DEL COMERCIO. El usuario es el responsable
de determinar si el producto de 3M es adecuado para la finalidad y método de uso específicos que decida en cada caso. Si el producto de 3M es defectuoso, su único remedio y la única obligación
de 3M y del vendedor será, a opción de 3M, reparar o reemplazar el producto o reembolsar el precio de compra.
Limitación de responsabilidades: Excepto en los casos prohibidos por la ley, 3M y el vendedor no serán en ningún caso responsables de ninguna pérdida o daño que llegase a surgir a resultas
de este producto de 3M, sea indirecto, especial, accidental o resultante independientemente de la teoría jurídica afirmada, incluidos aspectos como la garantía, el contrato, la negligencia o la
responsabilidad estricta.

3M Espana S.L.
Juan Ignacio Luca de Tena 19-25
Madrid 28027
Spain

3M España SL Suc. em Portugal
Rua do Mar da China, 3 - Piso 3ª
Lisboa 1990-138
Portugal

3M, Scotch, Tartan, 3M-Matic son marcas comerciales de 3M Company.
Todas las demás marcas comerciales utilizadas en este documento son
marcas comerciales de sus respectivos propietarios.
© 3M 2020. Todos los derechos reservados. (10/2020)

