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Cinta de Enmascarar Scotch 2325 
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Descripción 
Cinta adhesiva de color beige, con respaldo de color crepé fuerte y extremadamente suave. 

 
 Estas se fabrican con las mejores materias primas disponibles con el objeto de ofrecer el usuario un producto de fácil 
aplicación, aún en las condiciones más exigentes. 

 
 Su adhesión es limpia pues el adhesivo no se transfiere a la superficie y el papel de respaldo no se rasga. Por su delgado 
espesor, al usarla en proceso de pintura, los bordes quedan perfectamente delineados. 

 
Construcción (Composición) 
N.A. 
 
Especificaciones (Características Técnicas) 

 
*  Adhesión al Acero 6.5 N/25mm AFERA 4001 
*  Tensión 88 N/ 25mm AFERA 4004 
*  Elongación 10% AFERA 4005 
*  Espesor total 0.135 mm AFERA 4006 
*  Temperatura Max 65°C  

 
 

 
 

Usos (Aplicaciones) 
 Enmascaramiento de trabajos de pintura. 
 
· Protección en procesos de secado al horno. 
 
· Sellado de pantallas en serigrafía. 
 
· Cerrado de cajas de productos congelados. 
 
· Identificación para controles de calidad en laboratorios y fábricas. 
 
· Realización de empalmes y uniones  
 
· Protección de bordes y esquinas en muebles / otros artículos durante la producción y el transporte.  
 
· Fije rollos de película fotográfica a los carreteles o bobinas. 
· Protección de piezas en el proceso de ensamble de partes automotrices. 



 
· También es usada en la industria en sellado, empalme y un sin número de usos  diferentes en los que 
una cinta sensible a la  presión es necesaria  

 
Instrucciones de Uso 
N.A. 
 
Precauciones y Primeros Auxilios 
N.A. 
 
Vida Util del Producto 

Se debe almacenar por periodos NO MAYORES A UN AÑO, bajo condiciones normarles de 70 °F (21 °C) y 50% R.H. 
con el producto en el empaque original de fábrica. 
 
Notas Especiales 

Mantengase en lugar limpio, seco y con una temperatura de 50°C y una humedad relativa del 50% 
 
Condiciones de Transporte 
N.A. 
 
 
Presentaciones comerciales : 
  

STOCKNUMBER CODIGO  
DE BARRAS 

DESCRIPCION UNIDAD DE  
EMPAQUE 

LT-0000-1007-5  2325 12 mm * 40 mts.  
LT-0000-1008-3  2325 18 mm * 40 mts.  
LT-0000-1009-1  2325 24 mm * 40 mts.  
LT-0000-1010-9  2325 36 mm * 40 mts.  

 
 

 
NOTAS: Datos Técnicos :  Todas las propiedades físicas y recomendaciones están basadas en pruebas que se consideran representativas, sin 

embargo, no implican garantía alguna. 
 Uso del Producto : El usuario es responsable de la determinación del uso particular del producto y su método de aplicación, 3M 

DESCONOCE CUALQUIER GARANTIA EXPRESA O IMPLICITA O AJUSTES PARA PROPOSITOS 
PARTICULARES. 

 Indemnizaciones : Este producto ha sido probado en cuanto a defectos. 3M se compromete únicamente a reemplazar la cantidad de 
producto que se comprueba defectuoso ó la devolución del dinero a precio de compra. 

 Limite de Responsabilidad : 3M no se hace responsable por daños directos , indirectos o incidentales o consecuentes derivados del uso indebido, 
negligencia, estricta responsabilidad  o cualquier otra teoría legal 

  Las anteriores responsabilidades no podrán ser cambiadas  excepto mediante algún acuerdo escrito, firmado por alguna 
persona de 3M 

 
 

 
 

3M BOGOTA 
Avenida El Dorado No. 78A-93 
Tel:  4161666 - 4161655 
Fax: 4161677 

 

3M BARRANQUILLA 
Carrera 55 No. 72 - 109  Ofc. 401B 
Tel: 095 - 3560722 
Fax: 095- 3457432 

3M MEDELLIN 
Calle 5A No. 39 - 194 Ofc. 502 Torre Cocasa 
Tel: 094 - 3118282 
Fax: 094 - 3116292  

 

3M CALI 
Carrera 100 No. 16 - 20 Piso 7 
Tel: 092 - 3161414 
Fax: 092 - 3322330 

 

 Nit: 860.002.693-3 
 Consulte Más Información en Nuestro Web Site http://www.mmm.com 
 Si desea Enviar información a Nuestro E_Mail:servicioalcliente@mmm.com 
 Tambien puede contactarnos a través de Nuestro PBX : 4108555 
  Desde fuera de Bogotá totalmente gratis a la línea: 9800113636 o 9800113M3M 


