
3M Cintas y Adhesivos Industriales

Cintas de 
doble cara finas



Un amplísimo rango de cintas de 
doble cara y transferidoras que 
incluyen, tanto adhesivo acrílico 
como de caucho aplicables a 
todo tipo de sustratos, incluidos 
plásticos de baja energía 
superficial, caucho y PVC 
flexible.

Le permitirán realizar uniones 
permanentes o temporales de 
materiales flexibles entre sí 
o con materiales rígidos. Son 
empleadas en sectores como: 
artes gráficas, la manipulación 
de papel o cartón, industria 
textil, transporte, etc. Aseguran 
una adhesión inmediata sin 
tiempo de secado y máxima 
limpieza, sin desperdicios ni 
suciedad.

Además, ofrecen excelentes 
prestaciones y una elevada 
resistencia a temperaturas (altas 
o bajas), humedad y disolventes, 
luz ultravioleta y la mayoría de 
los agentes químicos.



La Cinta Adhesiva 
Doble Cara de Altas 
Prestaciones 3M 9088-
200 ofrece una alta 
resistencia al pelado 
y a la cizalladura. Le 

ayuda a conseguir los 
mejores resultados en 
aplicaciones a altas 
temperaturas, frente a 
rayos ultravioletas o con 
productos químicos. 

Cinta 9088-200

Un sinfín de 
posibilidades

Su excelente adhesión 
instantánea la convierte 
en la mejor elección para 
expositores de punto de 
compra o venta, cajas de 
luz, señalización, uniones 
metálicas y decoración 
del hogar, entre otras 
muchas aplicaciones. 
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Características y aplicaciones
Adhesivo Acrílico modificado

Espesor total 
de la cinta 200 micras 

Color Transparente

Soporte PET

Propiedades

Tecnología de adhesivo sin disolventes.
Aspecto del adhesivo perfectamente uniforme y 
homogéneo.
Alta resistencia térmica y a rayos UV.
Excelente transparencia para aplicaciones en 
punto de compra y venta.
Elevada resistencia al pelado en múltiples 
superficies.
Excepcional resistencia a la cizalladura a alta 
temperatura.

Protector Papel glassine de 70 micras con logotipo 3M™ rojo

Mercados Transporte, electrodomésticos, automoción, 
señalización, electrónica, industria en general.

Aplicaciones

Expositores de punto de venta, cajas de luz, 
señales de interior y exterior, uniones metálicas, 
empalmes y uniones, equipo deportivo, 
decoración del hogar, montaje de componentes 
plásticos, montaje de componentes electrónicos, 
montaje de mobiliario.

Substratos
ABS, PET, PVC, láminas metálicas, cristal, metal, 
papel, plástico, poliestireno, polipropileno, 
policarbonato, pintura en polvo.

Si desea información 
adicional, póngase en 
contacto con su agente de 
ventas 3M o distribuidor 
local autorizado.

Cinta Adhesiva Doble Cara 
de Altas Prestaciones
3M 9088-200
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Versión 
ATG

Versión 
estándar

Tipo de 
adhesivo Espesor Características Resistencia 

térmica
En 

continuo Función clave 

924 465 400 50 μm
Buena adhesión a 
sustratos de alta 
energía superficial

Máxima: 
120°C 80°C Uso general

904 9605 acrílico 50 μm
Excelente adhesión 
a sustratos de alta 
energía superficial

Máxima: 
200°C 120°C Uso general

969 950 300 130 μm
Excelente adhesión 
a sustratos de baja 
energía superficial

Máxima: 
120°C 80°C

Ideal para 
superficies 
rugosas

976 927 300 50 μm
Excelente adhesión 
a sustratos de baja 
energía superficial

Máxima: 
120°C 80°C

Excelente 
adhesión a la 
mayoría de 
los plásticos 
(incluido LSE)

926 465 350 130 μm
Excelente adhesión 
a sustratos de baja 
energía superficial

Máxima: 
232°C 149°C

Excelente 
resistencia 
a altas 
temperaturas

928 9416 400/1000 50 μm

Reposicionable. Uno 
de los lados con 
buena adhesión a 
sustratos de baja 
energía superficial

Máxima: 
82°C 49°C

Adhesivo 
diferencial, 
retirable sin 
dejar residuos 
de adhesivo

Características de Cintas 
para ATG y  transferidoras en 
versión estándar
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Cintas ATG

Ensamblar, decorar, 
pegar en un instante 
todos sus materiales...

El sistema 3M ATG 700 le permite, en un gesto, 
hacer una unión clara y precisa. 

Con este aplicador automático, podrá realizar 
uniones en una amplia variedad de materiales en 
áreas tan variadas como la enmarcación, muebles, 
impresión y papelería, aislamiento, decoración... 
Práctico y fácil de usar, el aplicador de 3M ATG 
700 es la herramienta más ergonómica y rápida 
para todas sus operaciones de ensamblaje. ¡El 
resultado es impecable! 

Se puede utilizar con una 
línea completa de cintas 
adhesivas, el sistema 3M 
ATG 700 es la solución a 
todas sus operaciones de 
montaje. Ahorre tiempo, 
esfuerzo y aumente 
la productividad y la 
competitividad

Después de cargar la cinta, 
una simple presión del dedo 
en el gatillo es suficiente 
para aplicar una capa de 
adhesivo uniforme y precisa.

El aplicador recoge al mismo 
tiempo el protector utilizado. 
Rápido y limpio
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 Mousse, espuma, plástico, 
caucho, cuero, textil...
Elija la cinta 976 para superficies lisas, 
o cinta 969, más gruesa, ideal para 
superficies con textura.

 Papel, cartón…
Para el trabajo de enmarcación, 
publicidad, unión de muestras en revistas 
y envío de material publicitario por 
correo; la cinta 924 es la mejor elección.

 Madera, metal, vidrio...
Para el montaje de metales, la fijación 
de tiras decorativas o componentes que 
soporten la temperatura, ¡la cinta 926 es 
la solución!

 Y también... reposicionable
Con 2 caras diferenciadas (una 
con adhesivo permanente y la otra 
reposicionable), la cinta 928 se utiliza 
para sus ensamblajes de piezas 
desmontables en exhibiciones, bolsas 
resellables y la unión de tarjetas a 
publicidad.
Fácil retirada sin dejar residuos y sin 
dañar la superficie. ¡Pruébelo!
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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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