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Hoja Técnica
Descripción
Cinta adhesiva con una película de polipropileno biorientada con alta resistencia a la tensión en el 
sentido longitudinal y transversal, adhesivo acrílico. No requiere humedad, calor ó solvente para ser 
activado, con buena fuerza al deslizamiento sobre las superficies de cartón, diseñada para el sellado de 
cajas de cartón corrugado.

Adhesive tape with a movie of polypropylene biorientada with high resistance to the tension in the 
cross and longitudinal sense, acrylic adhesive.  Does not require humidity, heat ó solvent for be 
activated, with good force to the sliding on the surfaces of cardboard, designed for the sealed of  card
board boxes .

Composición
 Respaldo Película  de Polipropileno  Biorientado.����

  AdhesivoAcrílico sensible a la presión. No requiere humedad, calor ó solvente para ser activado.����

   Color Transparente y colores.����

Especificaciones (Características Técnicas)



Método de 
Prueba

  Adhesión al Acero
25 onz/pulg ancho           

(27N/100 mm ancho)
D-3330

  Resistencia a la tensión
Longit. 25 lb/pulg de 

ancho                             
(438 N/100 mm)

D-3759

Transver. 40 lb/pulg 
de ancho                               

(700 N/100 mm)
D-3759

  Espesor de la cinta
2.0 mil (nominal) 

(0.040 mm)
D-3652

  Espesor de respaldo
1.2 mil (nominal) 

(0.025 mm)
D-3652

  

  Anchos disponibles Longitudes 
disponibles

  Anchos Estandar 24 mm 48 mm
40m, 50m,100 m, 

1000 m.
 Tamaño del centro (ID) 3”

Usos y Aplicaciones
Comprende una extensa línea de aplicaciones mediante la utilización de dispensadores manuales, máquinas 
  semiautomáticas y  máquinas automáticas 3M Matic.

 Sellado de cajas de cartón corrugado.�

 Sellado y recuperación de cartones y cajas en general.�

 Atar piezas�

Instrucciones de Uso
Puede aplicarse en forma manual con los dispensadores 3M referencias H-320, H-180

Precauciones y Primeros Auxilios
N/A

Vida Util del Producto
12 meses después de la fecha de recibo por el cliente y cuando se conserva en su empaque original 
entre 4°C a      26°C y 50% de la humedad relativa.

Notas Especiales
Almacene en un lugar seco y limpio a una temperatura entre 4 y 26°C (40 - 80 °F) y entre 40 y 50%  
de 
  humedad relativa

Condiciones de Transporte
N/A



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. 75-93; Tel:  4161666 - 4161655; Fax: 
4161677

3M BARRANQUILLA
Calle 5A No. 39 - 194 Ofc. 502 Torre Concasa; Tel: 094 - 
3118282; Fax: 094 - 3116292 

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

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.3m.com.co
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: 018000113636 o 018000113M3M


