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Descripción de Producto: 
  Cinta adhesiva por ambas caras, utiliza una película de Polipropileno 

Biorientado, la cual le brinda gran resistencia a la tensión.  Su adhesivo de 
caucho sintético/resina le brinda alta fuerza de adhesión inicial y 
deslizamiento a gran variedad de superficies incluyendo, algunas de baja 
energía superficial. 

 
 

Composición: 
Respaldo:  BOPP Transparente de 25 Micrones 
Adhesivo:  Caucho Sintético/Resina Modificado – 

Adhesivo Sensible a la    Presión. 
    Color:   Transparente 
    Liner:   Papel Tratado Color Blanco 
    Tamaños Standard 6  mm x 50 m   24 mm x 250 m 

de Rollo:  12 mm x 50 m   24 mm x 50 m 
    12 mm x 250 m  48 mm x 50 m 
    18 mm x 50 m  

    
 
 
Propiedades físicas:                                                                      
    Favor no interpretar los datos como especificación 
   
  Métodos de prueba ASTM 
Adhesión al acero 
 

EN EVALUACION D-3330 

Tensión 
 

20 Lbs/pulg. (350 N/100mm) D-3759 

Elongación 
 

110 % D- 3759 

Calibre de Cinta 
 

0.003 pulg. (0.08mm) D- 3652 

   
Vida Util:  
   Se debe almacenar por períodos NO MAYORES A UN AÑO, bajo 

condiciones normales de 70°F (21°C) y 50 % R.H. con el producto en el 
empaque original de fábrica. 
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Aplicaciones Típicas 
  El adhesivo de caucho – resina de cinta 9074 es ideal para unir una gran 

variedad de tipos de papeles, plásticos y metales. 
 

La cinta 9074 se utiliza para fijar volantes, afiches y todo tipo de artículos 
publicitarios. 
 
 
 

Técnicas de Aplicación: 
 
 Para obtener una adhesión óptima, las superficies sujetas a unión, deben 

estar limpias, y bien secas. Para limpiar son buenos solventes el Alcohol 
isopropilico o el Heptano. Se deben seguir todas las precauciones normales 
al manejo de disolventes. 

 
 Para obtener buenos resultados, la unión a la superficie limpie y seca, debe 

hacerse entre 21°C y 38°C.  No se recomienda hacer aplicaciones por 
debajo de 10°C, sin embargo, si la aplicación ha sido bajo las condiciones 
recomendadas, la cinta se desempeñará bien a bajas temperaturas. 

 
No se recomienda en polietileno no tratado, empalmes al vuelo, para 
aplicaciones con productos químicos y solventes o en aplicaciones 
expuestas a U.V., humedad y altas temperaturas. 

 
 
 
 
 
 
Nota Importante 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. 
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 Indemnizaciones : Este producto ha sido probado en cuanto a defectos. 3M 

se compromete únicamente a reemplazar la cantidad de producto que se 
compruebe defectuoso ó la devolución del dinero a precio de compra. 

 
 Límite 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 una persona de 3M. 
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