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3M Adhesivos 
Acrílicos estructurales.
Mejoran la productividad y el rendimiento.
Los fabricantes de todo el mundo confían en los adhesivos acrílicos para 
diseñar y producir sus nuevos productos.
Estos adhesivos mejoran la estética, pegan 
plásticos y metales e incluso garantizan uniones 
resistentes entre superficies contaminadas o 
aceitosas. Sin embargo, aun cuando el proceso de 
aplicación y montaje se ha mejorado en muchos 
aspectos, los adhesivos acrílicos convencionales 
entrañan ciertos inconvenientes:

 › Fuertes olores que pueden ocasionar problemas de 
salud y seguridad.
 › Tiempo abierto muy largo que ralentiza los procesos 
de montaje.
 › Baja resistencia a impactos (uniones quebradizas).
 › Vida en almacén limitada.

Una unión estructural es aquella en la 
que la propia unión adhesiva es más 
resistente que el sustrato.

Los Adhesivos Estructurales 3M 
ofrecen las máximas resistencias 
mecánica, química y térmica. 
Sustituto eficaz de soldadura 
metálica y plástica así como de todo 
tipo de uniones mecánicas (tornillos, 
remaches, etc.)

Capacidad de relleno ilimitada. 

Curado independiente de la cantidad y 
del espesor de capa.

Mercados de aplicación:

 › Paneles metálicos y composites

 › Fijaciones estructurales sobre vidrio

 › Señales de tráfico

 › Cualquier tipo de unión estructural que sustituya 
uniones mecánicas



Nueva generación de 
adhesivos acrílicos 
estructurales
El equipo de desarrollo de adhesivos 
estructurales de 3M Scotch-Weld™ 
ha centrado sus esfuerzos en resolver 
estos inconvenientes con una nueva 
generación de adhesivos acrílicos 
estructurales. Los nuevos adhesivos 
acrílicos se caracterizan por:

 › Bajo olor
 - La familia de productos 8800 emplea una 
nueva fórmula no inflamable de mínimo 
olor que satisfará a todos sus usuarios.

 › Curado Rápido
 - El adhesivo DP8805 cura casi dos veces  
más rápidamente que los adhesivos acrílicos 
convencionales.

 › Alta resistencia al impacto
 - La resistencia al impacto del DP8405 más 
que triplica la de los adhesivos acrílicos 
convencionales.

 › 18 meses de vida en almacén (sin refrigeración)
 - Dada su mayor vida útil y facilidad de 
almacenaje, elimina costes de eliminación y 
desechos por caducidad de existencias.

Características y ventajas de la nueva generación 
de adhesivos acrílicos estructurales 3M:
Características: Ventajas:

Apto para pintura en polvo y superficies ligeramente aceitosas Uniones estructurales en materiales difíciles de pegar

Alta resistencia a pelaje Reduce fallos en los productos

Elevada resistencia a temperatura Conserva la resistencia estructural a 82º C

Bajo contenido en cloro/bromo Menos halógenos: menor riesgo para la salud, seguridad y medio ambiente e 
ideal para la fabricación de equipo electrónico

Tinte de color en el acelerador Confirmación visual de la relación de mezcla que garantiza la calidad de la unión

Microesferas de vidrio para garantizar un espesor de línea de 
unión controlado Uniones estructurales de calidad uniforme

Vida de la boquilla más larga que la de otros acrílicos similares de 
curado rápido Menos cambios de boquilla con el consiguiente ahorro

Menor reacción exotérmica que la de otros acrílicos similares de 
curado rápido Ideal para sustratos sensibles al calor

El curado puede acelerarse aplicando calor El adhesivo desarrolla a 70º C  resistencia estructural en cuestión de segundos

Los nuevos adhesivos acrílicos estructurales 3M Scotch-
Weld™ mejoran su productividad y rendimiento al 
tiempo que reducen los costes y problemas relacionados 
con la protección del medio ambiente. 
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Los adhesivos acrílicos estructurales 3M de 
nueva generación le ofrecen uniones más 
rápidas y de alta resistencia a impactos, 
ayudándole a fabricar productos de mayor 
calidad y a mejorar su productividad.

 › Rápido aumento de la resistencia.

 › Concebido para mejorar la productividad, el DP8805NS 
puede alcanzar en menos de 9 minutos valores de 
resistencia en uniones por solapamiento superiores a 
1.000 psi (una velocidad de aumento de la resistencia 
que casi duplica la de los adhesivos acrílicos 
convencionales). 

 › Ventaja: mayor rendimiento y productividad.

Mejore sus 
procesos y 
productos
Los adhesivos acrílicos 
estructurales 3M de nueva 
generación están indicados 
para múltiples aplicaciones 
y sus múltiples ventajas 
le ofrecen la oportunidad 
de mejorar sus productos 
y procesos. Sus tiempos 
de curado más cortos 
incrementan la productividad 
y su mayor resistencia a 
impactos y gran rendimiento 
garantizan la calidad de sus 
productos.
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Muestras de aluminio unidas por solapamiento; temperatura ambiente

• 3M DP8805NS  • Competidor ATiempo de curado (en minutos)
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22

Velocidad de aumento de la resistencia de los adhesivos 
acrílicos estructurales.
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 › Señalización

 › Unión de paneles a marcos

 › Fijación de perfiles

 › Unión de rótulos

 › Sellado de juntas

 › Montaje de estructuras

 › Sistemas de calefacción, ventilación y aire 
acondicionado

 › Paneles de suelo y bandejas colectoras a 
estructuras

 › Fijación de paneles laterales a estructura

 › Aplicación de refuerzos a paneles

 › Transporte

 › Recubrimientos metálicos sobre estructuras 
metálicas

 › Montaje de cabinas de composites

 › Montaje de estructuras

 › Unión de paneles al suelo 

 › Unión de paneles exteriores

 › Unión de techos

Rapidez, resistencia y 
vida en almacén: 
tres retos resueltos
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 › Mayor resistencia a impactos. 

 › El DP8405NS más que triplica la resistencia al 
impacto de los adhesivos acrílicos convencionales. 
Esta característica lo convierte en la opción ideal para 
múltiples aplicaciones industriales ya que le ayuda 
a crear productos que soportan las condiciones más 
exigentes.

 › Ventaja: mayor resistencia a impacto que le ayuda a 
fabricar productos más duraderos.

 › Mayor vida en almacén, facilidad  de almacenaje.

 › Los adhesivos acrílicos estructurales 3M de nueva 
generación no requieren refrigeración, lo que facilita su 
almacenaje. Con un vida en almacén de 18 meses (más 
del doble que un adhesivo acrílico convencional), le 
ayudan a reducir costes de eliminación y residuos por 
caducidad de existencias.

 › Ventaja: costes reducidos y mejor logística.
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Muestras de aluminio unidas por solapamiento; impacto lateral, temperatura ambiente

Resistencia a impactos de los adhesivos 
acrílicos estructurales.

Vida en almacén y temperatura de almacenaje de los 
adhesivos acrílicos estructurales
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• Temperatura ambiente  • Refrigeración

3M DP8405NS 3M DP8805NS Competidor A Competidor B Competidor C Competidor D
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Propiedades de los adhesivos acrílicos estructurales

Producto
Características 
clave

Relación de  
mezcla  
B:A (volumen)

Viscosidad  
aproximada 
de la mezcla 
22°C

Vida aprox. 
de la mezcla  
22°C

Tiempo  
aproximado  
para  
desarrollar  
resistencia  
estructural a 
22°C

Resistencia a  
cizalladura en 
uniones por 
solapamiento  
(aluminio) a 
22º C 

Resistencia a 
cizalladura en 
uniones por 
solapamiento 
(aluminio) a  
82º C

Resistencia 
a pelaje 
con rodillo 
flotante 
(aluminio) a 
22º C

DP8405NS 
Verde

•  Elevada 
resistencia a 
impacto 

•  Adhesión a 
la mayoría de 
plásticos 

10:01 70.000 cP 5 minutos 15 minutos 4.100 psi 900 psi 50 piw

DP8805NS 
Verde

•   Mínimo olor 

•  Rápido aumento 
de la resistencia

10:01 80.000 cP 5 minutos 10 minutos 3.600 psi 900 psi 30 piw

DP8810NS 
Verde

•  Mínimo olor 

•  Rápido aumento 
de la resistencia

10:01 80.000 cP 10 minutos 20 minutos 3.600 psi 800 psi 30 piw



Información técnica: Los datos 
técnicos y, en general, la información 
aquí contenida están basados en 
ensayos considerados fiables, si bien 
no se garantiza su exactitud o alcance 
en cualquier situación práctica. Antes 
de utilizar el producto, el usuario 
debe determinar si éste es o no 
adecuado para el uso al que se le 
destina, asumiendo todo el riesgo y la 
responsabilidad que puedan derivarse 
de su empleo. La única obligación 
del vendedor consiste en reponer al 
comprador la cantidad de producto 
que se demuestre defectuosa.

Uso del producto: son muchos los 
factores que pueden afectar al uso o 
rendimiento de los productos 3M en 
una aplicación específica, alguno de 
ellos ajenos al control de 3M. Es por 
ello esencial que el usuario evalúe el 
producto para determinar si se adapta 
al fin previsto y es adecuado para el 
método de aplicación utilizado.

Garantía, remedio limitado y 
descargo de responsabilidad: 
a reserva de cuanto disponga 
el envase o la literatura del 
producto 3M correspondiente, 
la empresa únicamente garantiza 
que todo producto 3M cumple las 
especificaciones establecidas para 
el mismo en el momento de su 
envío. 3M NO OFRECE GARANTÍA 
ADICIONAL ALGUNA,  EXPRESA O 
IMPLÍCITA, INCLUIDAS A TÍTULO 
MERAMENTE ENUNCIATIVO Y 
NO EXHAUSTIVO, GARANTÍAS DE 
COMERCIABILIDAD, ADECUACIÓN 
A UN FIN DETERMINADO U OTRAS 
DERVIADAS DE LAS COSTUMBRES 
O PRÁCTICAS COMERCIALES. Si un 
producto 3M no cumple lo dispuesto 
en esta garantía, el único remedio 
del que disfrutará el comprador, a 
discreción de 3M, será el reintegro 
del precio de compra o la sustitución 
del producto defectuoso.

Limitación de responsabilidad: 
a reserva de lo dispuesto por la 
ley, 3M no asume, bajo ninguna 
circunstancia, responsabilidad 
alguna por daños directos, 
indirectos, especiales, incidentales 
o emergentes, independientemente 
de los fundamentos jurídicos 
alegados, incluido incumplimiento de 
contrato o de garantía, negligencia, 
responsabilidad objetiva u otros. 

Todo su equipo apreciará la nueva fórmula de 
bajo olor de nuestros nuevos adhesivos acrílicos 
estructurales Serie 8800. Un radical avance sobre 
las fórmulas tradicionales que ayuda a mejorar tu 
entorno y la salud del trabajador por su reducido olor 
por ser fórmulas no inflamables.

Mejorando su 
lugar de trabajo.
Adhesivos de bajo olor
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DP190 DP105
MULTIUSO / MUY RÁPIDO

TransparenciaMayor resistencia  
al calor

Máximas prestaciones y 
durabilidad. Rigidos
Para metales y materiales de alta 
cohesión

Adhesión sobre PE,  
PP, metal pintado 

DP8010

DP490

PRESENTACIóN EPX

DP8810 
DP8805

Mayor flexibilidad
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Cintas y Adhesivos Industriales
3M España, S.L.
Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25
28027 Madrid
Tel.: 91 321 60 00 • Fax: 91 321 64 62
cintasad.es@mmm.com
3M.com/es

901 123 466 

Si tiene alguna duda,
LLÁMENOS
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