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Descripción: 3M Cintas Doble Capa con Adhesivo 375 de Alto Desempeño proporciona un alto nivel de fuerza de 
adhesión y esfuerzo cortante. El sistema de adhesivo utilizado en estos productos proporciona buena adhesión a 
ambos sustratos de alta y baja energía superficial. La excelente adhesión inicial asegura que se logre una unión de 
buena integridad justo después de la aplicación. 
 
Construcción: 

Producto Adhesivo Espesor total cinta 
(sin liner) Color cinta Soporte Color liner, tipo, 

impresión Calibre liner 

3M Cinta doble capa 
9086 

Acrílico 
modificado 7.5 mil (0.19mm) Traslucido Tissue Papel blanco con 

logo 3M negro 
3.0 mil 

(0.07mm) 

3M Cinta doble capa 
9087 

Acrílico 
modificado 10.2 mil (0.26mm) Blanco PVC 1.5 mil Papel blanco con 

logo 3M verde 
3.0 mil 

(0.07mm) 

3M Cinta doble capa 
9088 

Acrílico 
modificado 8.3 mil (0.21mm) Claro Poliéster 0.5 

mil 
Papel blanco con 

logo 3M rojo 
3.0 mil 

(0.07mm) 

3M Cinta doble capa 
9088FL 

Acrílico 
modificado 8.3 mil (0.21mm) Claro Poliéster 0.5 

mil 

Película de 
polipropileno rojo, sin 

impresión 

3.1 mil 
(0.08mm) 

 
Propiedades Físicas: Nota: La siguiente información técnica y datos deberán ser considerados como típicos o 
representativos solamente y NO deberán ser usados para propósitos de especificación. 
  3M Cintas doble capa 

Adhesión típica  9086 Oz/in 
(N/10mm) 

9087 Oz/in 
(N/10mm) 

9088 Oz/in 
(N/10mm) 

9088FL Oz/in 
(N/10mm) 

Acero inoxidable 146 (16) 142 (16) 137 (15) 137 (15) 
Policarbonato 162 (18) 146 (16) 155 (17) 155 (17) 

Vidrio 146 (16) 164 (18) 128 (14) 128 (14) 
ABS 137 (15) 146 (16) 119 (13) 119 (13) 

HDPE 68 (7) 82 (9) 64 (7) 64 (7) 

Fuerza de adhesión 
180 grados ASTM 
D330 modificado, 

respaldo de aluminio 
de 2 mil (adhesión de 

cara frontal) Laminado de alta 
presión 119 (13) 119 (13) 101 (11) 101 (11) 

Desempeño típico 
de esfuerzo 

cortante 
Peso de 

temperatura Minutos para falla Minutos para falla Minutos para falla Minutos para falla 

72°F (22°C) 1000g 10000 10000 10000 10000 
158°F (70°C) 500g 10000 10000 10000 10000 

ASTM D3654 
modificado (1-

pulgada tamaño 
muestra) 200°F (93°C) 500g - - 10000 10000 

Continuamente 
(días/semanas) 185°F (85°C) 158°F (70°C) 200°F (93°C) 200°F (93°C) Desempeño de 

temperatura Corto plazo 
(horas/minutos) 248°F (120°C) 185°F (85°C) 300°F (150°C) 300°F (150°C) 

Resistencia a 
solventes  Buena Buena Buena Buena 

Resistencia UV  Excelente Excelente Excelente Excelente 
Resistencia a 

plastificantes (1)  Buena Buena Buena Buena 
 
(1) Todos los productos muestran buena resistencia a migración de plastificantes. Sin embargo, dado el amplio rango de plastificantes, sugerimos altamente que se haga una 
evaluación antes de usarse para asegurar compatibilidad. Sustratos de muestra con cinta aplicada por 10 días a 158°F (70°C), normalmente acelerara problemas potenciales. 
Plastificantes se encuentran normalmente en materiales como cloruro de polivinilo (PVC) y en algunos productos de hule. 
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Ideas de Aplicación • Displays de material en punto de venta (POP) 

• Fabricación de metal 
• Equipo deportivo 
• Señalizaciones interiores y exteriores 
• Fabricantes de persianas 
• Ensamble de muebles 
• Extrusiones de plástico 
• Ensamble de empaque tipo burbuja 
• Emblemas y placas 
• Costuras de tela y piel 
• Proceso de acabado de impresión 
• Empalmes 
 

Tiempo de vida de 
almacenamiento 

Almacenar en cartón original a 70°F (21°C) y 50% de humedad relativa. 
Si se almacena bajo las condiciones indicadas, el producto retiene su desempeño y sus 
propiedades hasta 2 años después de la fecha de manufactura. 

 
 
Para Información Adicional Para solicitar información  adicional del producto o para solicitar asistencia de un agente de ventas, llame sin 

costo al 1-800-712-2527. En México al teléfono: 5270-0400. 

 
Aviso Importante 3M NO HACE GARANTÍAS EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, MAS NO LIMITÁNDOSE A, 

CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN IMPLICADA O DE ADECUACIÓN PARA UN 
PROPÓSITO EN PARTICULAR. El usuario es responsable de determinar si el producto 3M es 
adecuado para un propósito en particular y para el método de aplicación del usuario. 
Por favor recuerde que muchos factores pueden afectar el uso y desempeño de un producto 3M en 
una aplicación específica. Dada la variedad de factores que pueden afectar el desempeño de un 
producto 3M, algunos de los cuales son únicamente del conocimiento y control del usuario, es 
esencial que el usuario evalúe el producto 3M para determinar si es adecuado para su propósito y 
método de aplicación. 

 
Limitaciones de reparación y 
condiciones 

Si se comprueba que el producto 3M está defectuosos, EL REMEDIO EXCLUSIVO, A OPCIÓN DE 
3M, SERÁ EL REEMBOLSO DEL PRECIO DE COMPRA O LA REPARACIÓN O REEMPLAZO DEL 
PRODUCTO 3M. 3M no será responsable, en ninguna otra forma, de pérdidas o daños, ya sean 
directos, indirectos, especiales, incidentales o consecuenciales, sin importar la teoría legal aplicada, 
incluyendo negligencia, garantía o responsabilidad estricta.  

 

 
Departamento Técnico 
3M México S.A. de C.V. 
Av. Sta. Fe No. 190 

 

 


