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Adhesivo en base agua

3M 1000nF
sinónimo de productividad.
no renuncie a nada
Rápido desarrollo de la pegajosidad 
y posibilidad de aplicación en una 
sola superficie: dos ventajas que 
reducen tiempo y, por tanto, mejoran 
la productividad. el 1000nF es un 
adhesivo no inflamable que no emplea 
policloropreno en su formulación ni emite 
compuestos orgánicos volátiles (CoV)*.

obtenga nuevos contratos, ahorre costes en 
la contratación de pólizas de seguro y mejore 
la seguridad en el puesto de trabajo. Con 
una capacidad de producción que triplica 
la de los adhesivos convencionales en base 
disolvente, reduce usted sus necesidades 
de inventario y costes de eliminación: un 
beneficio para su negocio pero también para 
el medio ambiente. es el momento de unirse 
rápidamente a las empresas de éxito con el 
nuevo 1000nF de 3M.
*Resultados (0% COV) obtenidos en los ensayos 
realizados según el método 24 de la EPA

3M 1000nF - Adhesivo 
base Agua Rápido de Alta 
pegajosidad

 › disponible en blanco y Violeta

 › distintas presentaciones

Adhesivos adecuados para la unión de grandes 
superficies, donde al menos uno de los materiales 
debe ser flexible.

Mercados de aplicación:

 › unión de espumas

 › Fabricación de tableros

 › unión de paneles

 › Materiales de aislamiento

 › pegado de suelos



no hay comparación.
el primer y único adhesivo en base 
agua que tiene todo lo que necesita.

  Adhesivos en base disolvente típicos       

Todo el rendimiento que usted necesita con 
mínimos riesgos. Adhesivo no inflamable, libre de 
policloropreno y de compuestos orgánicos volátiles*. 
prepárese para obtener nuevos contratos, ahorrar 
costes en la contratación de pólizas de seguros y 
mejorar la seguridad en el puesto de trabajo.

 CERO COV*

InFlAMAble no InFlAMAble

CoV

* Resultados (0% COV) obtenidos en los ensayos realizados según método 24 de la EPA.

Con una aplicación basta
Aplicación en 

ambas superficies
Aplicación en una 

superficie

seguro y respetuoso con 
el medioambiente

la posibilidad de aplicar el adhesivo sobre una única 
superficie se traduce en una mejora del rendimiento y de la 
productividad. Su exclusiva formulación lo hace indicado 
para múltiples sustratos y aplicaciones que requieren 
resistencia a altas temperaturas.

 MUY RESISTENTE

Consiga más, no menos
Mejor producto. Más valor. Mayor rentabilidad.
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 EN BASE AGUA

Adhesivo
 En base agua típico

Adhesivo en base 
agua 1000NF de 

3M 

1
Tiempo de 

unión:
1 Minuto

5
Tiempo de 
unión:
5 Minutos

La velocidad que necesita
tiempos de unión muy inferiores a los de los adhesivos 
monocomponente en base agua: Produzca más en menos 

tiempo.

RÁPIDO DESARROLLO 
DE LA PEGAJOSIDAD

*Resultados (0% VOC) obtenidos en los ensayos realizados según el método 24 de la EPA.

3M es una marca comercial de 3M Company.

GREENGUARD Children & es una marca de servicio utilizada bajo licencia a través de 
GREENGUARD Environmental Institute. LEED es una marca comercial registrada de United 
States Green Building Council (USGBC).

  Adhesivo en Base Agua 1000NF de 3M
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