División de sistemas de embalaje y enmascarado

Guía de referencia rápida
de cinta americana y de
enmascarado

División de soluciones
de cierre y enmascarado

Elegir la cinta adecuada
para hacer el trabajo es
ahora más rápido y fácil.
1
2
3
4

Enmascarado/Agrupación/
Etiquetado de uso general
Enmascarado de altas
prestaciones

Cintas americanas
Cintas americanas y de
enmascarado resistentes
a los rayos UV

1. Enmascarado/Agrupación/Etiquetado de uso general
Producto

Soporte/
Adhesivo

ID de 3M

Tamaño

7100135739

18 mm x 50 m

7100135737

24 mm x 50 m

7100135748

30 mm x 50 m

7100135761

36 mm x 50 m

7100135720

48 mm x 50 m

7100044325

72 mm x 50 m

CP

7100065027

100 mm x 50 m

Papel crepé/
caucho

Rango de
temperatura

3M™ Cinta de enmascarado de uso general 101E
• Cinta de enmascarado rentable y de uso
general. Ideal para enmascarar pintura
no crítica y para tareas de agrupación,
sellado, sujeción y otras aplicaciones
• Buena adherencia inicial a una gran
variedad superficies
• Para aplicaciones poco exigentes
• Espesor total 0,12 mm
• Ideal para uso en interior
• También disponible como rollo etiquetado
individualmente con código de barras

Rollos etiquetados
individualmente con
código de barras
7100260268

18 mm x 45 m

7100260269

24 mm x 45 m

7100260270

36 mm x 45 m

7100260271

48 mm x 45 m

7100196060

18 mm x 50 m

7100195952

24 mm x 50 m

7100196064

30 mm x 50 m

7100196061

36 mm x 50 m

7100195888

48 mm x 50 m

7100044328

72 mm x 50 m

7100092814

100 mm x 50 m

7100243626

18 mm x 55 m

7100243538

24 mm x 55 m

7100243697

36 mm x 55 m

7100243535

48 mm x 55 m

7100243536

72 mm x 55 m

7100243539

100 mm x 55 m

Hasta 60 °C
durante 1 hora

3M™ Cinta de enmascarado de uso general 201E
• Cinta de enmascarado de calidad
superior utilizado para el enmascarado
de pintura temporal, fijación, agrupación,
sujeción, sellado y otras aplicaciones
hasta una temperatura de 80 °C durante
una hora. Adhesivo para caucho, espesor
0,135 mm
• Buena adhesión instantánea y poder de
sujeción que no se levanta ni se curva
• Reduce la acumulación de pintura
y ofrece buenas líneas de pintura
• Evita que la pintura cale a través de
la cinta
• Buena resistencia a los disolventes y la
humedad, diseñado para uso en interior

CP
Papel crepé/
caucho

Hasta 80 °C
durante 1 hora

3M™ Cinta de una cara de alto rendimiento 2519
• Se puede utilizar en muchos grados de
papel kraft y cartones para aplicaciones
de empalmado en general, inicio de
rollos, marcado y cierre de rollos
• Soporte de papel de alta resistencia
para proteger las superficies al aplicar
pintura de capa gruesa o sellado
• Menor tensión de desenrollado y se
puede desgarrar con la mano
• Espesor total 0,18 mm

KP
Papel kraft sin
blanquear/
caucho

Up to 93 °C

2. Enmascarado de altas prestaciones
Producto

ID de 3M

Tamaño

7100042898

18 mm x 50 m

7100042901

24 mm x 50 m

7100042902

36 mm x 50 m

7100042903

48 mm x 50 m

7100044391

72 mm x 50 m

Soporte/
Adhesivo

Rango de
temperatura

3M™ Cinta de enmascarado para uso industrial 301E
• Diseñada para aplicaciones de
enmascarado de pintura industrial. Su
resistencia a temperatura permite el
secado al aire y el curado en horno de
pintura hasta una temperatura máxima
de 100 °C durante una hora.
• Buen poder de sujeción que no se
levanta ni se curva
• Buena resistencia a la humedad y los
disolventes
• Soporte de papel crepé que ofrece
adaptabilidad y mantiene su integridad
cuando se adapta a las esquinas
• Ideal para uso en interior
• Espesor total 0,150 mm

CP
Papel crepé/
caucho

Hasta 100 °C
durante 1 hora

3M™ Cinta de enmascarado de altas prestaciones para uso industrial 401E
• Proporciona una calidad extraordinaria
en todas las aplicaciones de pintura en
el sector de la automoción y en el
curado en horno y el secado al aire de
pintura en el mercado industrial, hasta
un máximo de 140 °C durante 1 hora.
• Adecuada para sistemas de curado en
horno y lámparas de calor o de
infrarrojos
• Excelente poder de sujeción que no se
levanta ni se curva
• Buena resistencia a la humedad y los
disolventes
• Soporte de papel crepé que ofrece
adaptabilidad y mantiene su integridad
cuando se adapta a las esquinas
• Ideal para uso en interior
• Espesor total 0,160 mm

7100042899

18 mm x 50 m

7100042900

24 mm x 50 m

7100042904

36 mm x 50 m

7100042954

48 mm x 50 m

7100044392

72 mm x 50 m

CP
Papel crepé/
caucho

Hasta 140 °C
durante 1 hora

3M™ Cinta de enmascarado industrial para altas temperaturas 501E
• Diseñada para aplicaciones críticas de
enmascarado de pintura en los
mercados industriales, de automoción y
de vehículos especiales, en los que se
precisa una sujeción y una resistencia
excelentes a altas temperaturas.
• Resiste temperaturas medias de hornos
de hasta 160 °C/hora
• Adecuada para el curado mediante
rayos UV y ciclos de cocción, sistemas
de curado en horno y lámparas de calor
o de IR
• Excelente poder de sujeción que no se
levanta ni se curva
• Ideal para uso en interior
• Espesor total 0,150 mm

7100042890

18 mm x 50 m

7100042893

24 mm x 50 m

7100042894

36 mm x 50 m

7100042895

48 mm x 50 m

7100042982

72 mm x 50 m

7100098737

100 mm x 50 m

CP
Papel crepé/
caucho

Hasta 160 °C
durante 1 hora

3. Cintas americanas
Producto

Soporte/
Adhesivo

ID de 3M

Tamaño

7100158365

48 mm x 22,9 m, plata

PC

7100174105

48 mm x 22,9 m, negro

PC

7100158345

48 mm x 54,8 m, plata

7100174104

48 mm x 54,8 m, negro

Polietileno
sobre gasa de
tela/mezcla de
caucho natural/
sintético

7100158346

48 mm x 54,8 m, plata

PC

3M™ Cinta americana multiuso DT8
NUEVO

• Se utiliza para reparaciones rápidas,
empalmes, sujeciones temporales
y fijaciones rápidas
• Ideal para superficies contorneadas
y para etiquetado rápido
• Buena resistencia a la tracción para
aplicaciones poco exigentes
• Envueltas individualmente
• Espesor total 0,2 mm

3M™ Cinta americana de uso intensivo DT11
NUEVO

• Sellado resistente a la humedad en múltiples
situaciones de contención, como el sellado
de tuberías y la colocación de cortinas de
polietileno pesadas
• Se adhiere inmediatamente y se mantiene
adherido a superficies irregulares difíciles de
unir sin levantarse, incluso en la mayoría de
los plásticos
• El soporte de polietileno, resistente al agua,
resiste el desgaste y la abrasión ligera, y es
ideal para fijar revestimientos de suelos
temporales
• Los bordes de los rollos de baja adherencia
mantienen más limpios los rollos
• Envueltas individualmente
• Espesor total 0,27 mm

PC

7100158377

48 mm x 54,8 m, negro

Polietileno
sobre gasa de
tela/mezcla de
caucho natural/
sintético

3M™ Cinta americana de uso superintensivo DT17
NUEVO

• Mayor resistencia para las aplicaciones
más exigentes
• El firme adhesivo de caucho se adhiere
instantáneamente a una gran variedad de
superficies como metal, vidrio, plástico
y hormigón sellado
• Excelente para reparaciones, costuras
y agrupamientos de gran resistencia y para
proteger piezas y superficies metálicas en
procesos de chorreado de arena
• Los bordes de los rollos de baja adherencia
mantienen más limpios los rollos
• Envueltas individualmente
• Espesor total 0,42 mm

PC
Polietileno
sobre gasa de
tela/mezcla de
caucho natural/
sintético

7100158390

48 mm x 32 m, negro

7100263682

50 mm x 50 m, negro

7100263683

50 mm x 50 m, amarillo

EV

7100263681

50 mm x 50 m, blanco

Vinilo en
relieve/caucho

7100263680

50 mm x 50 m, plata

3M™ Cinta americana de vinilo 3903i
NUEVO

• Cinta americana de vinilo de uso general
• Disponible en cuatro colores diferentes para
codificar por colores, envolver y agrupar,
sellar y proteger superficies y aberturas
contra el polvo, la suciedad y la humedad.
• Se puede rasgar con la mano
• Envueltas individualmente
• Espesor total 0,15 mm

3. Cintas americanas
Producto

ID de 3M

Tamaño

Soporte/
Adhesivo

3M™ Cinta americana de uso general 1900
• Cinta americana económica para uso general
y aplicaciones no críticas poco exigentes,
7000032383
como sellado ligero, agrupación, marcado
y reparaciones temporales en aplicaciones
no críticas
• Se adhiere al contacto con metal liso, vidrio,
plástico, hormigón sellado otras superficies
7000071798
• Sella perfectamente agrupamientos en
entornos húmedos
• Se adapta a superficies irregulares sin
levantarse
• Fácil de desenrollar y de cortar
7000071804
• Envueltas individualmente
• Espesor total 0,17 mm

50 mm x 50 m, plata

50 mm x 50 m, negro

75 mm x 50 m, negro

PC
PC
Polietileno
sobre gasa de
tela/caucho
sintético

3M™ Cinta americana de uso general 2903
• Cinta americana adaptable de uso general
para tareas generales de mantenimiento,
agrupamiento, envoltura, fijación, sellado
y protección.
• El fuerte adhesivo de caucho sintético
proporciona una adhesión instantánea a una
gran variedad de superficies.
• Se puede rasgar con la mano en ambas
direcciones
• Alta resistencia a la tracción, ideal para
aplicaciones de agrupamiento
• Buena adaptabilidad
• Envueltas individualmente
• Espesor total 0,15 mm

7100098687

48 mm x 50 m, plata

7100098697

72 mm x 50 m, plata

7100098695

48 mm x 50 m, negro

7100098688

72 mm x 50 m, negro

7000111480
7000111468
7000111469
7000111470
7000111471
7000111472
7000111478
7000111459
7000111460
7000111461
7000111462
7000111463
7000111479
7000111464
7000111465
7000111466
7000111467
7000111483
7000111484
7000111485
7000111486
7000111488
70001 11475
7000111476
7000111473
7000111474
7000111490
7000111477
7000111487

19 mm x 50 m, plata
25 mm x 50 m, plata
38 mm x 50 m, plata
50 mm x 50 m, plata
75 mm x 50 m, plata
100 mm x 50 m, plata
19 mm x 50 m, negro
25 mm x 50 m, negro
38 mm x 50 m, negro
50 mm x 50 m, negro
75 mm x 50 m, negro
100 mm x 50 m, negro
19 mm x 50 m, blanco
25 mm x 50 m, blanco
38 mm x 50 m, blanco
50 mm x 50 m, blanco
100 mm x 50 m, blanco
19 mm x 50 m, rojo
25 mm x 50 m, rojo
38 mm x 50 m, rojo
50 mm x 50 m, rojo
100 mm x 50 m, rojo
25 mm x 50 m, amarillo
50 mm x 50 m, amarillo
38 mm x 50 m, oliva
50 mm x 50 m, oliva
50 mm x 50 m, azul oscuro
50 mm x 50 m, azul claro
50 mm x 50 m, verde

PC
PC
Polietileno
sobre gasa de
tela/caucho
sintético

3M™ Cinta americana de uso intensivo 389
• Adhesión instantánea: se adhiere
inmediatamente y se mantiene de
forma fiable
• Soporte fuerte resistente al agua,
al desgaste y a la abrasión ligera
• Ofrece un sellado firme resistente a la
humedad en muchas situaciones de
contención
• Se puede rasgar fácilmente con la mano
y en ambas direcciones
• Disponible en varios colores y dimensiones
• Espesor total 0,26 mm

PC
Polietileno
sobre gasa de
tela/resina
de caucho
reticulada

4. Cintas americanas y de enmascarado resistentes
a los rayos UV
Producto

Soporte/
Adhesivo

ID de 3M

Tamaño

7100046034

18 mm x 50 m

7100046035

24 mm x 50 m

7100046036

24 mm x 100 m

7100146753

30 mm x 50 m

FP

7100046037

36 mm x 50 m

Papel plano/
acrílico

7100048317

36 mm x 100 m

7100046038

48 mm x 50 m

7100046039

48 mm x 100 m

7100055250

18 mm x 50 m

7100055239

24 mm x 50 m

7100055251

30 mm x 50 m

FP

7100055252

36 mm x 50 m

Papel plano/
acrílico

7100055238

48 mm x 50 m

7000001329

48 mm x 22,8 m,
azul pizarra

Scotch® Cinta de enmascarado de altas prestaciones 244
• Esta cinta se puede utilizar en una amplia
gama de aplicaciones, en especial en
aplicaciones donde se requiere resistencia
a la radiación UV, una retirada limpia y con
una temperatura óptima de 100 °C durante
30 minutos
• Uso en interior a largo plazo con retirada
limpia hasta 30 días y resistencia a los rayos
UV para uso en exterior hasta 21 días
• Se retira limpiamente de una sola pieza, sin
dejar residuos en la mayoría de las superficies
• Ofrece unas líneas de pintura precisas
• Bordes de pintura ultraplanos y material de
soporte ultrafino
• Espesor total 0,085 mm

3M™ Cinta Washi Aqua 2899
• Cinta de enmascarado de color azul útil para
una gran variedad de aplicaciones en los
mercados industriales.
• Uso en interior a largo plazo con retirada
limpia hasta 14 días y resistencia a los rayos
UV para uso en exterior hasta 14 días
• Diseñada con un soporte fino y flexible que
permite obtener unos bordes de pintura
nítidos tanto en líneas curvas como rectas
• El firme adhesivo acrílico permite retirarla
con facilidad y le proporciona una buena
resistencia a temperatura
• Resistencia a temperatura de 150 °C durante
1 hora
• Espesor total 0,081 mm

3M™ Cinta americana de altas prestaciones 8979
• Diseñada para aplicaciones permanentes
para uso en interior y exterior.
• Se retira sin dejar prácticamente ningún
residuo en la mayoría de las superficies
opacas, transcurridos hasta 6 meses desde
la aplicación.
• Adhesión instantánea: se adhiere
inmediatamente y se mantiene de forma
fiable hasta un año sin deteriorarse
• Ahorra tiempo al no tener que eliminar
los residuos pegajosos
• Soporte fuerte resistente al agua, al
desgaste, a la abrasión, a la humedad
y a la intemperie
• Envueltas individualmente
• Espesor total 0,29 mm

PC
Film de
polietileno
sobre gasa de
tela/caucho
7000001330

48 mm x 54,8 m,
azul pizarra

No olvide nuestras cintas de sellado de cajas y nuestros
dispensadores de alta calidad que le ayudarán a mantener
las líneas de producción en movimiento, y le ayudarán
a garantizar que sus paquetes permanezcan sellados
a su llegada.

Scotch® Cinta de sellado
de cajas 371

Scotch® Cinta de sellado de
cajas de alta pegajosidad 375+

Scotch® Dispensador de cinta
de sellado de cajas H180

•C
 inta de sellado de cajas de uso
general diseñada para cerrar de
forma segura una gran variedad de
materiales de cartón y cajas ligeras,
incluido el aglomerado corrugado.
•L
 a cinta resiste las mellas, las
abrasiones, la humedad y las
rozaduras garantizando una
fijación duradera
•R
 esiste el rasgado de bordes y la
rotura manteniendo el contenido
protegido
•E
 spesor total 0,028 mm

• Cinta de embalaje termofusible
de altas prestaciones para
aplicaciones de uso intensivo
• Este producto no contiene
disolventes y está fabricado con
un adhesivo de base biológica
al 10 %.
• Alta resistencia al rasgado
y división de los bordes para
el comercio electrónico y los
envíos de un solo paquete
• Espesor total 0,079 mm

• El diseño de agarre de la pistola
permite aplicar cinta fácilmente
con una sola mano. Ofrece un
rendimiento constante y superior
• Herramienta robusta y duradera
fabricada en metal y plástico
• Dispensador ligero y portátil
• El freno ajustable permite controlar
la tensión y el suministro de cinta

Si desea más información, póngase
en contacto con su representante
de 3M local.
Elección del producto y uso: En una aplicación concreta, son muchos los factores que escapan al control de 3M, que solo el usuario conoce y controla, y que pueden influir en el uso y el
rendimiento de un producto 3M. Por ello, el cliente es el único responsable de evaluar el producto y determinar si es adecuado y apto para la aplicación que tiene en mente, y el encargado
de evaluar los peligros del lugar de trabajo y revisar todos los estándares y las normativas aplicables (por ejemplo, OSHA, ANSI, etc.). No evaluar, ni seleccionar, ni usar correctamente un
producto de 3M y los productos de seguridad apropiados, o no cumplir todas las normativas de seguridad aplicables, puede provocar lesiones, enfermedades, muerte, o daños materiales.
Garantía, limitación de responsabilidad y renuncia: Salvo que se indique específicamente una garantía distinta en el embalaje del producto 3M o en su documentación (en cuyo
caso prevalecerá dicha garantía), 3M garantiza que cada producto 3M cumple con las especificaciones del producto 3M aplicables en el momento en que 3M envía el producto.
3M NO OFRECE NINGUNA OTRA GARANTÍA NI CONDICIÓN EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS PERO SIN LIMITARSE A ELLAS, 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. Si un producto de 3M no cumple esta garantía, la única solución sería, a elección de 3M, sustituir el producto de 3M o reembolsar el precio de compra.
Limitación de responsabilidades: Excepto por la limitación establecida anteriormente y en la medida permitida por la legalidad vigente, 3M no será responsable de las pérdidas o daños
derivados o relacionados con un producto 3M, ya sean directos, indirectos, especiales, accidentales o consecuentes (incluidos, entre otros, la pérdida de beneficios o de oportunidades de
negocio), independientemente de la teoría legal o de equidad sostenida, incluidos, entre otros, por garantía, contrato, negligencia o responsabilidad objetiva.
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