
 
 
 
 

 

Cinta de Papel Tisú 
9945 

 
 

 
 
 
 
 
Descripción del 
producto 
 

Cintas doble faz de papel tisú, con adhesivo sensible a la presión, acrílico base 
agua en los dos lados. 

  
Propiedades físicas 
del producto 

Nota: La siguiente información técnica debe ser considerada únicamente como representativa 
y generalizada y no debe ser usada para propósitos específicos. 
 

 
 

Resultados nominales Método ASTM 
   
Adhesión al Acero (oz./in. Ancho) 45 D-3330 
Elongación (%) 3 D-882 
Grosor total de la cinta (mils) 4 D-3652 
Resistencia a la tensión. (lbs/in) 5.5 PSTC-31 
    

Características Fuerte poder de sostenimiento permitiendo el uso en una gran amplia variedad de superficies. 
 

• Excelente resistencia al calor y a condiciones ambientales. 
• No genera peligros. 
• Suave release permitiendo fácil aplicación manual.  
• Se adhiere a superficies metálicas, plásticas y de vidrio. 
 

Aplicaciones 
 

 
• Empalmes en la industria del papel y cartón. 
• Industria publicitaria: fabricación de afiches, habladores, material POP.   
• Uniones en gran variedad de sustratos.  
 

Almacenamiento Almacénese en su empaque original a una temperatura entre 60 °F  y 80 ºF (16 °C 27 ºC) y una 
humedad relativa (H.R.) entre 40 y 60%. 

 
Vida Útil Para garantizar su buen desempeño, utilice la cinta hasta por 12 meses de su fecha de 

producción. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Información Técnica 



Uso del Producto Toda la información técnica y las recomendaciones postuladas en el presente documento están 
basadas en la experimentación y la heurística, la cual 3M considera como de confianza. Sin 
embargo existen muchos factores externos bajo ciertas condiciones de proceso (o aplicaciones) que 
pueden afectar el desempeño de un producto 3M incluyendo; El estado en el cual se utiliza el 
producto y las condiciones atmosféricas o del entorno en el cual se utiliza el producto. En vista que 
dichas variables están exclusivamente bajo el control del usuario resulta indispensable que el 
mismo usuario evalúe el producto bajo las condiciones a las cuales desea someterlo y si resulta 
viable para sus aplicaciones específicas.    
 

Garantía A menos que venga establecido en la literatura del producto 3M, 3M garantiza que el producto 
cumple con las especificaciones desde el momento de su fabricación. En caso de tener un producto 
3M que contiene diferentes unidades, cada unidad puede que contenga diferentes fechas de 
vencimiento y de garantía las cuales vienen establecidas en la literatura. El usuario es considerado 
como responsable para determinar si el producto puede ser utilizado bajo las condiciones de 
proceso a las cuales desea someterlo o su aplicación específica. Si el producto 3M resulta 
defectuoso durante el periodo de garantía será entonces una decisión de 3M sí se reemplaza el 
producto o se reembolsa el dinero.   
  

 
 
 
 


