
3M Cintas y Adhesivos Industriales

Adhesivos 
estructurales
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

VER VÍDEO

Adhesivos estructurales:

 › Presentación EPX

 › Aplicadores y Accesorios



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.

3M Cintas y Adhesivos Industriales

Adhesivos estructurales
INFORMACIÓN ADICIONAL
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3M Cintas y Adhesivos Industriales 

Adhesivos estructurales

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. 

267



3M Cintas y Adhesivos Industriales 
Adhesivos estructurales
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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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 › 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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Adhesivos estructurales

 › 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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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
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Adhesivos estructurales

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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Presentación EPX 
Adhesivos estructurales

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

 / MUY

PRESENTACIóN EPX

DP8810 
DP8805

Mayor flexibilidad
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Presentación EPX 
Adhesivos estructurales

DP8405NS Acrílico de altas prestaciones

DP490 Acrílico de muy altas prestaciones

Short ID Código 3M Descripción Portfolio Mín. venta Ud. venta Entrega Unidad € 
DP840545 62285614459 DP8405NS Verde 45 ml Especialista 12 Cartucho B 22,01

DP840549 62285636304 DP8405NS Verde 490 ml Especialista 6 Cartucho B 137,71

Short ID Código 3M Descripción Portfolio Mín. venta Ud. venta Entrega Unidad € 
DP490N50 FS910040344 DP490 Negro 50 ml Técnico 12 Cartucho A 27,23

DP490400 FS910028778 DP490 400 ml Técnico 6 Cartucho B 96,54

DP8805NS Acrílico de altas prestaciones

DP8810NS Acrílico de altas prestaciones

Short ID Código 3M Descripción Portfolio Mín. venta Ud. venta Entrega Unidad € 
DP880545 62285214458 DP8805NS Verde 45 ml Especialista 12 Cartucho B 18,62

DP880549 62285236303 DP8805NS Verde 490 ml Especialista 6 Cartucho C 115,20

Short ID Código 3M Descripción Portfolio Mín. venta Ud. venta Entrega Unidad € 
DP881045 62285414454 DP8810NS Verde 45 ml Especialista 12 Cartucho B 18,98

DP8810NS 62285436309 DP8810NS Verde 490 ml Especialista 6 Cartucho C 115,20
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Presentación EPX 
Adhesivos estructurales

DP190 Flexible

DP110 Uso general

DP125 Flexible y de curado rápido

DP105 Transparente

DP8010B Para plásticos difíciles (PE, PP, PTFE)

DP8005 Para plásticos difíciles (PE, PP, PTFE)

Short ID Código 3M Descripción Portfolio Mín. venta Ud. venta Entrega Unidad € 
DP10550 62328714357 DP105  50 ml Técnico 12 Cartucho A 19,69

Short ID Código 3M Descripción Portfolio Mín. venta Ud. venta Entrega Unidad € 
DP801045 62286314455 DP8010B 45 ml Especialista 12 Cartucho C 24,75

DP801049 62286336300 DP8010B 490 ml Especialista 6 Cartucho C 179,31

Short ID Código 3M Descripción Portfolio Mín. venta Ud. venta Entrega Unidad € 
DP800538 FS910040492 DP8005 38 ml Técnico 12 Cartucho A 28,78

DP8005G FS910028968 DP8005 265 ml Técnico 6 Cartucho C 130,33

Short ID Código 3M Descripción Portfolio Mín. venta Ud. venta Entrega Unidad € 
DP19050 FS910054048 DP190 Gris 50 ml Técnico 12 Cartucho A 19,69

DP190400 FS910033844 DP190 Gris 400 ml Técnico 6 Cartucho C 90,01

Short ID Código 3M Descripción Portfolio Mín. venta Ud. venta Entrega Unidad € 
DP110TRP FS910040161 DP110 Traslucido 50 ml Técnico 12 Cartucho A 19,69

DP110G50 FS910040203 DP110 Gris 50 ml Técnico 12 Cartucho B 19,69

Short ID Código 3M Descripción Portfolio Mín. venta Ud. venta Entrega Unidad € 
DP12550 62329314355 DP125 50 ml Técnico 12 Cartucho B 19,69
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Presentación EPX 
Adhesivos estructurales

DP760 Máxima resistencia al calor
Short ID Código 3M Descripción Portfolio Mín. venta Ud. venta Entrega Unidad € 
DP76050 FS910040450 DP760 Blanco 50 ml Técnico 12 Cartucho C 30,05

DP760400 FS910032994 DP760 Blanco 400 ml Técnico 6 Cartucho C 120,32

DP810 Buena adhesión a metal
Short ID Código 3M Descripción Portfolio Mín. venta Ud. venta Entrega Unidad € 
DP81050 FS910040559 DP810 50 ml Técnico 12 Cartucho A 20,79

DP810400 FS910028356 DP810 400 ml Técnico 6 Cartucho B 111,19

7240 Viscosidad alta
Short ID Código 3M Descripción Portfolio Mín. venta Ud. venta Entrega Unidad € 
7240400 UU001566916 7240 B/A 400 ml Especialista 6 Cartucho B 55,41

7260 FC Viscosidad media
Short ID Código 3M Descripción Portfolio Mín. venta Ud. venta Entrega Unidad € 
7260400 FS910032200 7260FC B/A 400 ml Especialista 6 Cartucho A 63,60

7260 FC no descuelga
Short ID Código 3M Descripción Portfolio Mín. venta Ud. venta Entrega Unidad € 
7260FC  FS910038033 7260FC NS B/A 400 ml Especialista 6 Cartucho C 120,32

DP460 Altas prestaciones
Short ID Código 3M Descripción Portfolio Mín. venta Ud. venta Entrega Unidad € 
DP46050 FS910040302 DP460 Blanco 50 ml Técnico 12 Cartucho A 27,23

DP460400 FS910028752 DP460 Blanco 400 ml Técnico 6 Cartucho B 96,54

DP610 Transparente y flexible
Short ID Código 3M Descripción Portfolio Mín. venta Ud. venta Entrega Unidad € 
DP61050 FS910052414 DP610 50 ml Técnico 12 Cartucho C 20,90

DP410 Rápido y altas prestaciones
Short ID Código 3M Descripción Portfolio Mín. venta Ud. venta Entrega Unidad € 
DP41050W FS910040260 DP410 50 ml Técnico 12 Cartucho C 21,96

DP410400 FS910028737 DP410 400 ml Técnico 6 Cartucho C 91,50
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Para cartuchos de 45 ml

Para cartuchos de 490 ml

Para cartuchos de 38 ml

Para cartuchos de 50 ml

Para cartuchos de 265 ml

Para cartuchos de 400 ml

Short ID Código 3M Descripción Portfolio Mín. venta Ud. venta Entrega Unidad € 
AEPXM   DS272990500 Aplicador EPX manual Técnico 1 Unidad A 63,75

EMB45   DE272970109 Émbolo EPX para 45 ml Técnico 10 Unidad B 1,80

BOQEPX45 DE272970083 Boquilla EPX para 45 ml Técnico 72 Unidad B 0,64

Aplicadores y accesorios 
Adhesivos estructurales

Short ID Código 3M Descripción Portfolio Mín. venta Ud. venta Entrega Unidad € 
APLN490 DE272970091 Aplicador neumático EPX 490 ml Técnico 1 Unidad B 756,12

BOQ490  62915891360 Boquilla naranja 490 ml Técnico 36 Boquilla C 1,52

Short ID Código 3M Descripción Portfolio Mín. venta Ud. venta Entrega Unidad € 
AEPXM   DS272990500 Aplicador EPX manual Técnico 1 Unidad A 63,75

BDP8005P GS200029543 Boquilla DP8005 35-38 ml Técnico 72 Boquilla A 2,11

EDP8005P XS003491908 Émbolo DP8005 Técnico 5 Unidad B 9,94

Short ID Código 3M Descripción Portfolio Mín. venta Ud. venta Entrega Unidad € 
AEPXM   DS272990500 Aplicador EPX manual Técnico 1 Unidad A 63,75

QUADRO50 DS272990492 Boquilla Quadro EPX Técnico 72 Boquilla A 1,86

Short ID Código 3M Descripción Portfolio Mín. venta Ud. venta Entrega Unidad € 
BDP8005G GS200029568 Boquilla DP8005 265 ml Técnico 36 Boquilla C 3,08

AEPX265N GS200029576 Aplicador neumático EPX 265 ml Técnico 1 Aplicador C 1086,10

Short ID Código 3M Descripción Portfolio Mín. venta Ud. venta Entrega Unidad € 
AEPX400M DE272929725 Aplicador manual EPX 400 ml Técnico 1 Unidad C 357,07

AEPX400N XS003401352 Aplicador neumático EPX 400 ml Técnico 1 Unidad C 600,67

BEPX400 XS003401360 Boquilla EPX 400 ml Técnico 36 Boquilla C 2,20
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3M Cintas y Adhesivos Industriales

Adhesivos 
Scotch-Weld™

La gama de adhesivos Scotch-Weld™ ofrece un 
rendimiento muy superior en términos de pegado, en 
una gran variedad de aplicaciones y a unos precios 
muy competitivos. 

Adhesivos Scotch-Weld™:

 › Adhesivos instantáneos

 › Formadores de juntas

 › Selladores de tuberías

 › Retenedores

 › Fijadores de roscas

 › Aceleradores

VER VÍDEO
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3M Cintas y Adhesivos Industriales

Adhesivos 3M Scotch-Weld™
INFORMACIÓN ADICIONAL

Los fabricantes de todo 
el mundo confían en los 
adhesivos acrílicos para 
diseñar y producir sus 
nuevos productos.

Un nombre en el que se puede confiar a un precio que 
se puede pagar
A diferencia de otras marcas conocidas, el rendimiento 
superior en términos de pegado de la gama Scotch-Weld™ 
y su versatilidad de aplicaciones se ofrecen a unos precios 
muy competitivos. En 3M, somos conscientes del entorno 
del mercado en que operan nuestros clientes industriales 
en términos de costes. Estamos decididos a ofrecer una 
gama de productos de alto rendimiento con una estructura 
de costes eficiente.

Guía de productos 
y soluciones 
Scotch-Weld™

Hacer su trabajo más fácil
Esta guía de soluciones y productos 
ha sido especialmente diseñada para 
ayudarle a encontrar Scotch-Weld más 
indicado de la forma más rápida para 
que pueda desempeñar su trabajo de 
forma rápida, eficiente y segura. Elija la 
categoría que le interese y la información 
del producto le ayudará a confirmar 
su elección. Es la forma más fácil de 
aprovechar las distintas oportunidades de 
aplicación de Scotch-Weld™ y obtener 
siempre los resultados que desea.   
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Adhesivos 3M Scotch-Weld™

Fijadores de roscas Scotch-Weld™
Con una amplia gama de adhesivos 
fuertes que permiten usos en las más 
variadas aplicaciones industriales 
y de ingeniería automovilística, 
estos adhesivos responden a 
las necesidades de montaje y 
mantenimiento y de los proyectos de 
optimización e inspección.

 › Rellena los espacios entre roscas de metal y evita el 
aflojamiento por vibración.

 › Sella, evitando la fuga y la corrosión.

 › Excelente resistencia a fluidos.

 › Sustituye los métodos de fijación mecánica 
tradicionales, como arandelas de presión, pernos 
ranurados, cables y tuercas nylok, lo que reduce el 
peso, los costes y las existencias.

 › Monocomponente (sin mezcla).

 › Fácil de aplicar.

Color Viscosidad mPas Par de 
rotura

Par 
residual

Capacidad de 
relleno en mm

Tiempo de 
fijación

Temperatura 
de servicio

TL43 Azul a 2.5 rpm 10,000-18,000*, a 20 rpm 2,500-4,000 19 10 0.30 ≤ 15 -50  a +150

Caducidad: consulte la información del producto.
*Brookfield RVT, husillo 2  ** Brookfield RFT, husillo 41 *Brookfield RVT husillo 2  ** Brookfield RFT, husillo 42   Brookfield RFT, spindle 4

Detalles del producto

TL22

 › Tornillos

 › Componente tixotrópico bajo

 › Bajo par de rotura, permite un 
desmontaje fácil

 › Utilización con fijadores ligeros

 › Recomendado para su uso en metales 
ligeros no ferrosos, por ejemplo, 
bronce

TL43

 › Tuercas

 › Tolera el aceite

 › Componente tixotrópico medio

 › Sellador de roscas para aplicaciones 
generales

 › Típicamente utilizado en roscas y 
tornillos métricos e imperiales
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Adhesivos 3M Scotch-Weld™

Selladores de tuberías Scotch-Weld™
Permiten un fácil desmontaje incluso 
después de largos períodos de 
tiempo y están formulados para sellar 
tuberías roscadas, evitando la fuga 
de materiales gaseosos o líquidos, 
como agua, aceite y gas.

 

 › Sustituye a la cinta de PTFE.

 › Monocomponente (sin mezcla).

 › Proporciona uniones de bajo coste que se 
desfragmentan.

 › Sin disolventes.

 › Proporciona un sellado instantáneo de baja presión.

 › Fácil desmontaje incluso después de largos 
períodos de tiempo.

 › Certificación WRAS.

Color Viscosidad mPas Par de 
rotura

Par 
residual

Capacidad de 
relleno en mm

Tiempo de 
fijación

Temperatura 
de servicio

Sellador hidráulico

HP42 Marrón a 2.5 rpm1 400-600* 13 10 0.20 15 -50 a+150

Sellador para tuberías

PS77 Amarillo Fluorecente a 2.5 rpm 35.000-60.000*** a 20 rpm 
10.000-20.000*** 16 4.5 0.25 ≤ 15 -50  a +150

Detalles del producto

HP42

 › Sellador hidráulico

 › Utilizado para instalaciones neumáticas e hidráulicas

 › Puede utilizarse en tuberías de hasta 15 mm de diámetro

 › Previene el aflojamiento por vibración y la fuga a través de las 
roscas

 › Desarrolla un par de rotura medio-fuerte para facilitar el 
desmontaje y el mantenimiento

PS77

 › Sellador de tuberías

 › Pasta selladora tixotrópica de gran viscosidad

 › Sella piezas roscadas medianas y gruesas

 › Previene el aflojamiento por vibración y la fuga a través de las 
roscas

Caducidad: consultar la información del producto.
*Brookfield LVF, husillo 2 **Brookfield RVT, husillo en T tipo D  ***Brookfield RVT, husillo en T nº 5
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Formadores de juntas Scotch-Weld™
Ideales para crear una unión fiable 
entre dos bridas montadas o en 
superficies, los adhesivos Scotch-
Weld™ para el sellado de juntas 
proporcionan un sellado duradero, 
flexible y resistente al calor.

 › Elimina la necesidad de juntas precortadas, lo que 
reduce el peso, los costes y las existencias.

 › Indicado para utilizar en bombas de agua, bombas 
de aceite y combustible, cubiertas de motores 
eléctricos, compresores, cajas de termostatos y la 
mayoría de las superficies de metal mecanizado.

 › No contamina los sistemas hidráulicos o 
neumáticos.

 › No se contrae, ni se agrieta ni gotea.

 › Monocomponente (sin mezcla).

Color Viscosidad mPas Par de 
rotura

Par 
residual

Capacidad de 
relleno en mm

Tiempo de 
fijación

Temperatura de 
servicio

GM74 Naranja
a 2.5 rpm 50.000-100.000**, 

a 20 rpm 20.000-40.000**
- - 0.35 20 -50 a +150

Caducidad: consultar la información del producto* Brookfield RVT, husillo en T tipo D
** Brookfield RVT, husillo en T, nº 6 

Detalles del producto

GM74

 › Sellados de varios tipos

 › Sellado de bridas en diversas 
aplicaciones

 › Permite el desmontaje tras un uso 
prolongado

 › Sella metales iguales o distintos
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Retenedores Scotch-Weld™

Estos adhesivos disponibles para 
distintos grados de temperaturas 
elevadas, con dispensador manual 
o automáto de fácil uso, son ideales 
para la fijación de piezas como 
rodamientos, ejes o casquillos.

Color Viscosidad mPas Par de rotura Resistencia a 
cizalladura MPa

Capacidad de 
relleno en mm

Tiempo de 
fijación

Temperatura de 
servicio ºC

RT41 Marrón claro 400-600 15/10 - 0.20 15 -50 a + 150

RT38 Verde 1.800-3.300 30/32 11-37 0.25 ≤ 15 -50  a +150

Detalles del producto

RT41

 › Proporciona una retención controlada 
de resistencia media.

 › Ideal para piezas que requieran un 
desmontaje posterior.  

 › Ideal para piezas que requieran 
mantenimiento

 › Aplicaciones típicas: montaje de 
rodamientos en ejes y cajas.

RT38

 › Unión de máxima resistencia.

 › Unión de piezas cilíndricas.

 › Aplicaciones típicas: bloqueo de 
manguitos de poleas y engranajes en 
ejes.

 › Mejora las características de soporte de carga en 
juntas cilíndricas.

 › Reduce la tensión en el montaje. 

 › Amplia gama de viscosidades y resistencias para 
responder a las especificaciones industriales.

 › Monocomponente.

 › Previene la corrosión y elimina la fricción.

 › Proporciona un 100% de contacto y relleno de 
imperfecciones. 
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Adhesivos 3M Scotch-Weld™

Preparación de superficies Scotch-Weld™
La gama Scotch-Weld™ de 
productos de limpieza, activadores 
e imprimaciones para el tratamiento 
de superficies está preparada para 
limpiar superficies, mejorar el 
tiempo de curado y proporcionar 
uniones en materiales de baja 
energía superficial, como polietileno, 
polipropileno e incluso teflón.

 › Acelera el tiempo de curado.

 › Proporciona uniones en sustratos inactivos.

 › Ideal para entornos de producción de ritmo 
acelerado.

 › Fácil utilización.

 › Retirada rápida y fácil de exceso de adhesivo.

 › Proporciona uniones de gran fuerza en sustratos 
inertes, como metal anodizado, acero inoxidable y 
piezas cromadas/galvanizadas, etc.

 › Fácil de aplicar.

Base Color Viscosidad Tiempo de evaporación Tiempo abierto de trabajo Punto de inflamación

AC11 Disolvente orgánico Transparente 1.0 30 sec. 15 min. < 15 (Áltamente inflamable)

Detalles del producto

AC11

 › Activador con base disolvente.

 › Diseñado para proporpocionar un curado instantáneo de 
cianoacrilatos   

 › Indicado cuando se tenga una baja velocidad de curado y para la 
gama de productos de alta viscosidad.
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Detalles del producto

SúPER RáPiDo
SF20 • SF100

 › Adhesivo de cianoacrilato de curado más rápido.

 › Indicado para el pegado de materiales variados, incluidas 
superficies ácidas.

 › Formulado para el pegado de plásticos, cauchos, papel, piel y 
metales.

APLiCACionES GEnERALES
EC40 • EC1500

 › Adhesivo para aplicaciones generales que adhiere en la 
mayoría de los sustratos.

 › Se puede lograr una buena adhesividad en la mayoría de los 
cauchos y plásticos.

PLáSTiCoS y CAuCHo
PR20 • PR40 • PR100 • PR1500

 › Gran resistencia, pegado de plástico y cauchos en distintas 
aplicaciones.

 › Puede pegar plásticos de difícil pegado, como polipropileno, 
polietileno, PTFE y cauchos termoplásticos.

 › Certificación USP Clase VI para uso en dispositivos médicos.

BAjo oLoR
Lo100

 › Adhesivo poco oloroso.

 › Menor tendencia a formar aureola blanquecina que el resto de 
la gama.

 › Menor tendencia a atcar las espumas de baja densidad, como 
el poliestireno expandido.

PARA SuPERFiCiES DiFíCiLES
Si GEL

 › Aplicaciones de gran resistencia.

 › Adhesivo para aplicaciones generales de pegado de plásticos, 
cauchos, madera, peil y metales.

 › Amplia gama de viscosidades, entre las que se encuentra el gel 
tixotrópico para aplicaciones de relleno de imperfecciones.

PEGADo DE METAL
MC100

 › Gran resistencia sobre metales.

 › Pega materiales variados, incluidos la mayoría de los plásticos, 
cauchos y metales.

Cianoacrilatos 
Scotch-Weld™
Estos adhesivos proporcionan un 
pegado rápido de sustratos variados 
y garantizan unas uniones muy 
fuertes y de líneas limpias, todo en 
cuestión de segundos.

 › Uniones instantáneas.

 › Productos poco olorosos.

 › Alto rendimiento.

 › Líneas de unión limpias.

 › Pega materiales variados.

 › Una gama de viscosidades adecuada a las distintas 
aplicaciones.

Observe que las letras de código de cada producto corresponden al tipo de 
producto y los números, a la viscosidad (CPS)
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Reparación de vehículos y mantenimiento
Los adhesivos SW ofrecen una 
amplia gama de productos para 
la reparación mecánica y el 
mantenimiento de vehículos.

Combinan un alto rendimiento con 
una gran calidad y están disponibles 
a un precio atractivo: todos los 
requisitos clave para el comercio del 
automóvil.

SELLADo y BLoQuEo DE 
RoSCAS

SELLADo DE TuBERíAS RETEnCiÓn SELLADo

TL43 PS77 RT41 GM74

 › Bloqueador de resistencia 
media

 › Resistencia a la vibración

 › Las piezas pueden 
desmontarse con 
herramientas manuales

 › Sellado de tuberías

 › Puede utilizarse para sellar 
piezas roscadas gruesas.

 › Certificación WRAS

 › Compuesto de retención 
para temperaturas elevadas.

 › Elevada resistencia.

 › Elimina la corrosión de 
contacto.

 › Indicado para aplicaciones 
de alta temperatura.

 › Diseñado para el uso en 
bridas rígidas.

 › Proporciona un sellado 
rápido de baja presión.

Mantenimiento, reparación 
y revisión/inspección (MRo)
nuestra cartera de adhesivos estructurales ofrece todas las soluciones para 
satisfacer sus necesidades de mantenimiento. A continuación se describe 
nuestra gama principal de productos de mantenimiento y reparación.

ADHESiVoS inSTAnTánEoS SELLADo DE TuBERíAS

SF20 PR100 PS77

 › Adhesivo de cianocrilato de curado extra rápido.

 › Indicado para el pegado de gran variedad de 
materiales, incluidas superficies ácidas.

 › Formulado para el pegado de plásticos, 
cauchos, papel.

 › Elevada resistencia para el pegado de plásticos 
y cauchos en aplicaciones variadas.

 › Pega plásticos de difícil pegado, como el 
polipropileno, polietileno, PTFE y cauchos 
termoplásticos (generalmente requiere el uso 
de la imprimación AC77).

 › Sellado de tuberías.

 › Puede utilizarse para sellar 
piezas roscadas gruesas.

 › Certificación WRAS.
termoplásticos (generalmente requiere el uso 
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termoplásticos (generalmente requiere el uso 
de la imprimación AC77).
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SELLADo y BLoQuEo DE RoSCAS
TL43

 › Bloqueador de resistencia media.

 › Resistencia a la vibración.

 › Las piezas pueden desmontarse con herramientas manuales.

SELLADo DE TuBERíAS
PS77

 › Sellado de tuberías.

 › Puede utilizarse para sellar piezas roscadas gruesas.

 › Certificación WRAS.

junTAS
GM74

 › Para aplicaciones generales de sellado.

 › Sellador para bridas.

 › Permite el desmontaje tras un uso prolongado.

RETEnCiÓn
RT41

 › Compuesto de retención para temperaturas elevadas.

 › Elevada resistencia.

 › Elimina la corrosión de contacto.

Distribución
Nuestra rica experiencia y 
conocimiento en el suministro de 
adhesivos industriales nos ha permitido 
entender la necesidad de centrarnos en 
productos clave de consumo rápido. 
La gama Scotch-Weld™ se adapta 
de forma especial a las empresas 
que suministran productos con 
rodamientos, fijaciones, etc.

Hemos conseguido reunir un 
conjunto de productos ideales para 
la distribución (que se presentan a 
continuación) y estamos abiertos a 
comentar otros requisitos importantes.

ADHESiVoS inSTAnTánEoS 
SF100 PR100 Si GEL

 › Adhesivo de cianoacrilato de curado 
extra rápido.

 › Indicado para el pegado de gran variedad 
de materiales, incluidas superficies 
ácidas. 

 › Formulado para el pegado de plásticos, 
cauchos, papel, cuero y metales.

 › Elevada resistencia para el pegado de 
plásticos y cauchos en aplicaciones 
variadas.

 › Pega plásticos de difícil pegado, 
como polipropileno, PTFE y cauchos 
termoplásticos (generalmente requiere 
el uso de la imprimación AC77).

 › Diseñado para aplicaciones en las que se 
necesite una elevada resistencia.

 › Adhesivo para aplicaciones generales de 
pegado de plásticos, cauchos, madera, 
cuero y metales.

 › Consistencia de gel tixotrópico, más 
indicado cuando la aplicación es en 
vertical.
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SELLADo y BLoQuEo DE RoSCAS
TL43

 › Bloqueador de resistencia media.

 › Resistencia a la vibración.

 › Las piezas pueden desmontarse con herramientas manuales.

ADHESiVoS inSTAnTánEoS
SF20

 › Adhesivo de cianoacrilato de curado muy rápido.

 › Indicado para el pegado de gran variedad de materiales, 
incluidas superficies ácidas. 

 › Formulado para el pegado de plásticos, cauchos, papel, cuero 
y metales.

SELLADo DE TuBERíAS
HP42 PS77

 › Sellador hidráulico.

 › Utilizado en instalaciones neumáticas e hidráulicas.

 › Puede utilizarse en roscas de hasta 15 mm de diámetro.

 › Sellado de tuberías.

 › Puede utilizarse para sellar piezas roscadas gruesas.

 › Certificación WRAS

Empresas con servicios técnicos
Solucionar problemas de forma 
rápida y eficiente es un requisito 
clave para todas las empresas con 
servicios técnicos. Se ven presionadas 
para ofrecer soluciones y nosotros 
comprendemos que necesitan una 
amplia gama de productos para 
desempeñar esa tarea.

una estrecha colaboración con 
los técnicos nos ha servido de 
inspiración para la gama de adhesivos 
Scotch-Weld™ que presentamos a 
continuación.



PR20 para metal, plásticos y cauchos
Short iD Código 3M Descripción Portfolio Mín. venta ud. venta Entrega unidad € 
PR2020  UU001503737 PR20 20 g Técnico 10 Bote C 13,82

PR40 para metal, plásticos y cauchos
Short iD Código 3M Descripción Portfolio Mín. venta ud. venta Entrega unidad € 
PR4020  UU001503760 PR40 20 g Técnico 10 Bote C 13,82
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Adhesivos instantáneos 
Adhesivos ScotchWeld™ 

SiGEL SF100
Extra rápidoPresentación GEL

Mayor viscosidad

PR1500

PR100

Adhesivos Scotch-Weld™ 
inSTAnTánEoS



PR100 para metal, plásticos y cauchos
Short iD Código 3M Descripción Portfolio Mín. venta ud. venta Entrega unidad € 
PR10020 UU001493764 PR100 20 g Técnico 10 Bote C 13,82

PR100G  UU001493855 PR100 500 g Técnico 1 Bote C 197,26

PR1500 para metal, plásticos y cauchos
Short iD Código 3M Descripción Portfolio Mín. venta ud. venta Entrega unidad € 
PR1500G UU001503687 PR1500 500 g Técnico 1 Bote C 197,26

SF20 de curado rápido y uso general
Short iD Código 3M Descripción Portfolio Mín. venta ud. venta Entrega unidad € 
SF2020A UU001505237 SF20 20 g Técnico 10 Bote C 13,82
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Adhesivos instantáneos 
Adhesivos ScotchWeld™ 



EC40 de uso general

EC1500 de uso general
Short iD Código 3M Descripción Portfolio Mín. venta ud. venta Entrega unidad € 
EC150020 UU001493251 EC1500 20 g Técnico 10 Bote C 13,82

Short iD Código 3M Descripción Portfolio Mín. venta ud. venta Entrega unidad € 
EC4020n UU001492956 EC40 20 g Técnico 10 Bote C 13,82

SF100 de curado rápido y uso general
Short iD Código 3M Descripción Portfolio Mín. venta ud. venta Entrega unidad € 
SF10020 UU001503448 SF100 20 g Técnico 10 Bote C 13,82

SF10050 UU001504024 SF100 50 g Técnico 10 Bote C 28,18

SF100500 UU001503257 SF100 500 g Técnico 1 Bote C 197,26
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Adhesivos instantáneos 
Adhesivos ScotchWeld™ 

Lo100 de bajo olor
Short iD Código 3M Descripción Portfolio Mín. venta ud. venta Entrega unidad € 
Lo10020 UU001493707 LO100 20 g Técnico 10 Bote C 15,19



MC100 para metales
Short iD Código 3M Descripción Portfolio Mín. venta ud. venta Entrega unidad € 
MC10020 UU001493137 MC100 20 g Técnico 10 Bote C 13,82

SiGEL de alta viscosidad
Short iD Código 3M Descripción Portfolio Mín. venta ud. venta Entrega unidad € 
SiGEL20 UU001503463 SIGEL 20 g Técnico 20 Bote C 15,19

SiGEL300 GS200058138 SIGEL 300 g Técnico 1 Bote A 47,98
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Adhesivos instantáneos 
Adhesivos ScotchWeld™ 
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GM74
Short iD Código 3M Descripción Portfolio Mín. venta ud. venta Entrega unidad € 
GM74250 UU001560158 GM74 250 ml Técnico 6 Bote C 80,96

Formadores de juntas 
Adhesivos ScotchWeld™ 



PS77 

HP42
Short iD Código 3M Descripción Portfolio Mín. venta ud. venta Entrega unidad € 
HP4250  UU001493731 HP42 50 ml Técnico 1 Bote C 20,26

HP42250 UU001493772 HP42 250 ml Técnico 5 Bote C 80,96

Short iD Código 3M Descripción Portfolio Mín. venta ud. venta Entrega unidad € 
PS7750N UU001504719 PS77 50 ml Técnico 10 Bote C 20,26

Selladores de tuberías 
Adhesivos ScotchWeld™ 
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Adhesivos Scotch-Weld™ 
SELLADoRES DE TuBERíAS

FINAS

HP42
GRUESAS

PS77

¿Las roscas son finas o gruesas?¿Las roscas son finas o gruesas?¿Las roscas son finas o gruesas?¿Las roscas son finas o gruesas?¿Las roscas son finas o gruesas?



RT38 

RT41 

Short iD Código 3M Descripción Portfolio Mín. venta ud. venta Entrega unidad € 
RT38250 UU001504230 RT38  250 ml Técnico 5 Bote C 64,67

Short iD Código 3M Descripción Portfolio Mín. venta ud. venta Entrega unidad € 
RT4150N UU001503539 RT41 50 ml Técnico 10 Bote C 26,90

Retenedores  
Adhesivos ScotchWeld™ 
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Adhesivos Scotch-Weld™ 
RETEnEDoRES

BAJA ALTA

RT38 RT41



TL22

TL43 

Short iD Código 3M Descripción Portfolio Mín. venta ud. venta Entrega unidad € 
TL22250 UU001504925 TL22 250 ml Técnico 5 Bote C 107,67

Short iD Código 3M Descripción Portfolio Mín. venta ud. venta Entrega unidad € 
TL4350N UU001503588 TL43 50 ml Técnico 10 Bote C 26,90
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Fijadores de roscas
Adhesivos ScotchWeld™

¿Qué fuerza necesita?

Adhesivos Scotch-Weld™ 
FijADoRES DE RoSCAS

BAJA ALTA

TL22 TL43

¿Qué fuerza necesita?



AC11
Short iD Código 3M Descripción Portfolio Mín. venta ud. venta Entrega unidad € 
AC11200n GS200058013 AC11 200 ml Técnico 12 Bote C 18,68
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Aceleradores 
Adhesivos ScotchWeld™
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Adhesivos 
en base agua
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

VER VÍDEO

Adhesivos en base agua:

 › Adhesivos en base agua en varias 
presentaciones
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Adhesivo en base agua
INFORMACIÓN ADICIONAL

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
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Adhesivo en base agua

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.

48%
Sólidos17%

Sólidos

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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Adhesivos en base agua 
Adhesivos en base agua

short id Código 3M descripción Portfolio Mín. venta Ud. venta entrega Unidad € 
1000nFn1 62422675306 1000NF Blanco 1 gal (3,8 litros) Especialista 4 Galón C 78,00

1000nF5 62422685305 1000NF Blanco 5 gal  (19 litros) Especialista 25 Galón C 78,17

1000nFP1 62423475300 1000NF Violeta 1 gal (3,8 litros) Especialista 4 Galón C 78,00

1000nFV5 62423485309 1000NF Violeta 5  gal (19 litros) Especialista 5 Galón C 78,17

1000nF Altas prestaciones

sW30 Contacto multiuso

sW100 Rápido para materiales ligeros

Adhesión de 
contacto

Rápida sujección 
inmediata

Adhesivo + activador
Máxima rapidez de sujección inmediata

Adhesivos en bAse AgUA

1000 nF 30 100 2000

short id Código 3M descripción Portfolio Mín. venta Ud. venta entrega Unidad € 
s/W30A1 FS910050830 30 Azul 1 litro Especialista 6 Litro C 23,55

s/W30A20 FS910050863 30 Azul 20 litros Especialista 20 Litro C 15,64

s/W30n1 FS910050814 30 Blanco 1 litro Especialista 6 Litro C 27,86

s/W30n5 FS910050848 30 Blanco 5 litros Especialista 10 Litro C 20,76

s/W30n20 FS910050871 30 Blanco 20 litros Especialista 20 Litro C 15,65

short id Código 3M descripción Portfolio Mín. venta Ud. venta entrega Unidad € 
sW10020 FS910051028 100 Blanco 20 litros Especialista 20 Litro A 17,57

sW100l  FS910051036 100 Lavanda 20 litros Especialista 20 Litro C 17,57
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Adhesivos en base agua 
Adhesivos en base agua

sW2000 Contacto con activador
short id Código 3M descripción Portfolio Mín. venta Ud. venta entrega Unidad € 
s/W2000b FS910050954 2000 Azul KIT (17 l adhesivo + 2 l activador) Especialista 19 Litro C 17,19

s/W2000n FS910050962 2000 Blanco KIT (17 l adhesivo + 2 l activador) Especialista 19 Litro C 17,19

s/W20002 FS910050939 Activador 2000 2 litros Especialista 6 Litro B 22,38
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Adhesivos en disolución:

 › Adhesivos con 
disolvente

3M Cintas y Adhesivos Industriales

Adhesivos 
en disolución

Mercados de aplicación:
 › Unión de espumas
 › Fabricación de tableros
 › Unión de paneles
 › Materiales de aislamiento
 › Pegado de suelos

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

sW10 Adhesivo de contacto multiuso

sW1357 Alta temperatura

short id Código 3M descripción Portfolio Mín. venta Ud. venta entrega Unidad € 
FB101   FS910050301 10 1 litro Técnico 6 Litro A 18,68

FB105   FS910050327 10 5 litros Técnico 10 Litro C 15,72

FB1020  FS910050335 10 20 litros Técnico 20 Litro C 13,70

Adhesivos con 
disolvente

847

1099 1300

1357

Resistencia química 
Aceites y plastificantes Alta temperatura

Máxima temperatura Máxima temperatura

10

short id Código 3M descripción Portfolio Mín. venta Ud. venta entrega Unidad € 
13571l  UU001516960 1357 1 litro Especialista 6 Litro C 26,12

135720  UU001508686 1357 20 litros Especialista 20 Litro C 21,81
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Adhesivos con disolvente
Adhesivos en disolución

sW847 Resistencia química

sW1300 Resistencia química

sW1099 Muy alta resistencia química

short id Código 3M descripción Portfolio Mín. venta Ud. venta entrega Unidad € 
847150  FS910005826 847 150 ml Técnico 12 Tubo A 9,08

8471    FS910005842 847 1 litro Técnico 6 Litro B 29,70

8475    FS910006337 847 5 litros Técnico 10 Litro B 26,44

84720   FS910005800 847 20 litros Técnico 20 Litro A 23,50

short id Código 3M descripción Portfolio Mín. venta Ud. venta entrega Unidad € 
13001   FS910050269 1300 1 litro Especialista 6 Litro B 49,15

short id Código 3M descripción Portfolio Mín. venta Ud. venta entrega Unidad € 
1099150 FS910025360 1099 150 ml Técnico 12 Tubo B 10,64

10991   FS910005891 1099 1 litros Técnico 6 Litro B 38,68

109920  FS910005867 1099 20 litros Técnico 20 Litro C 31,67
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Adhesivos 
en aerosol
Los adhesivos en aerosol 3M 
presentan grandes ventajas frente a 
la presentación convencional:

 › Más limpio: no hay que limpiar brochas, 
rodillos ni recipientes
 › Más rápido: no hay preparación ni limpieza 
 › Más cómodo: no se requiere ningún otro 
utensilio
 › Más portátil: es un solo elemento que se 
transporta con facilidad
 › El producto se mantiene fresco hasta que 
se termina, pues el envase está siempre 
herméticamente cerrado 
 › No hay pérdida de disolvente durante el 
uso, pues no hay que “abrir” el aerosol para 
utilizarlo
 › Es envase y aplicador al mismo tiempo
 › Dispensa el adhesivo por pulverización, 
lo cual es un método más eficiente que la 
brocha o el rodillo (“cunde” más)

Adhesivos en aerosol:

 › Aerosoles

 › Lubricantes

 › Limpiadores
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INFORMACIÓN ADICIONAL 3M Cintas y Adhesivos Industriales

Adhesivos en Aerosol

S75 y S77 
Pulverizan en partículas

S74, S76, S80 y S90 
Pulverizan en malla

Árbol de decisión

Adhesivos en aerosol.

S74 S90 S76
Mayor resistencia 

al calor
Igual pero más 

lento

S90
Espumas

Adhesivo de neopreno
Máximas prestaciones
Máxima resistencia al calor

Reposicionable
(unas horas)

S80

S75

S77
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Aerosoles 
Adhesivos en aerosol

Short ID Código 3M Descripción Portfolio Mín. venta Ud. venta E ntrega Unidad € 
S77 YP208061199 Spray 77 500 ml Técnico 1 Caja de 12 botes C 142,22

Spray 77

Spray 75

Spray 80

Short ID Código 3M Descripción Portfolio Mín. venta Ud. venta E ntrega Unidad € 
S75 YP208061116 Spray 75 500 ml Técnico 1 Caja de 12 botes C 195,11

Short ID Código 3M Descripción Portfolio Mín. venta Ud. venta E ntrega Unidad € 
S80 YP208061249 Spray 80 500 ml Técnico 1 Caja de 12 botes C 216,55

Spray 74

Spray 76

Spray 90

Short ID Código 3M Descripción Portfolio Mín. venta Ud. venta E ntrega Unidad € 
S74 YP208061074 Spray 74 500 ml Técnico 1 Caja de 12 botes C 172,70

Short ID Código 3M Descripción Portfolio Mín. venta Ud. venta E ntrega Unidad € 
S76 YP208061157 Spray 76 500 ml Técnico 1 Caja de 12 botes C 205,16

Short ID Código 3M Descripción Portfolio Mín. venta Ud. venta E ntrega Unidad € 
S90 YP208061280 Spray 90 500 ml Técnico 1 Caja de 12 botes C 201,57

Lubricantes 
Adhesivos en aerosol

Lubricante
Short ID Código 3M Descripción Portfolio Mín. venta Ud. venta E ntrega Unidad € 
L-S YP208060878 Lubricante de Silicona 500 ml Técnico 1 Caja de 12 botes B 101,66

5-WB2 YP208060902 5 Way Plus 500 ml Técnico 1 Caja de 12 botes C 159,24
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INFORMACIÓN ADICIONAL 3M Cintas y Adhesivos Industriales

Limpiadores

IDEAS DE APLICACIÓN:

 › Elimina grasa, suciedad y aceite de 
máquinas o equipos

 › Elimina el alquitrán de los equipos de 
impermeabilización de tejados

 › Ablanda los restos de cintas adhesivas 
y de adhesivos líquidos no curados

 › Limpia restos de adhesivos aplicados 
por pulverización

Limpiador de base cítrica para eliminar marcas y 
restos de etiquetas en un práctico dosificador del 
tamaño de un lápiz.

Fácil de usar y controlar, el producto se presenta en 
un práctico formato con un aplicador muy preciso de 
punta de fibra. El lápiz limpiador se puede usar sobre 
fotografías y es excelente para álbumes y artesanía. 
Puede usarse en  escritorios, armarios, vidrio, carpetas 
de vinilo, pizarras y mucho más.

Lápiz limpiador 
3M Scotch© Easy 
Clean Pen

Limpiadores 
industriales 3M

CARACTERÍSTICAS:

 › Tamaño cómodo

 › Aplicación precisa con punta de tipo rotulador

 › Múltiples usos

 › No corrosivo

 › Limpia residuos de adhesivo, aceite, grasa, 
alquitrán y suciedad

 › Aroma cítrico

IDEAS DE APLICACIÓN:

 › Eliminación de restos de 
adhesivos

 › Etiquetas

 › Rotuladores y lápices de 
cera

 › Suciedad y grasa

 › Y mucho más...

Limpiador Industrial 
en aerosol y bombona 
3M Scotch-Weld™

El Cleaner Spray 3M Scotch-Weld es un potente 
limpiador y desengrasante que funciona eficazmente 
para eliminar restos de muchos adhesivos no curados, 
restos de cintas adhesivas, grasa, aceite y suciedad.

El limpiador tiene base cítrica y no contiene compuestos 
clorados ni disolventes destilados del petróleo. El 
limpiador es emulsionable en agua.

CARACTERÍSTICAS:

 › Múltiples usos

 › No corrosivo

 › Limpia aceite, grasa, restos de 
cintas y suciedad

 › Aroma cítrico
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Limpiadores 
Adhesivos en aerosol

Short ID Código 3M Descripción Portfolio Mín. venta Ud. venta E ntrega Unidad € 
LAPIZCLI RT000986997 Lápiz Limpiador en Blister Clip Strip Técnico 12 Ud/Blister Clip Strip A 3,44

PENBLIS RT000980297 Lápiz Limpiador en Blister Técnico 12 Unidad/Blister A 3,44

LIMP200 YP208061025 Spray limpiador 200 ml Técnico 1 Caja de 12 botes B 149,48

LIMP500 YP208060977 Spray limpiador 500 ml Técnico 1 Caja de 12 botes C 244,04

LMP20L YP208061348 Limpiador Industrial 20 litros Técnico 1 Unidad C 506,36

LIMP5L  YP208060944 Limpiador Industrial 5 l Técnico 1 Caja de 4 botes B 511,09

CILLIMP 62498080126 Limpiador industrial en 
Mini-Bombona 3,6 litros Técnico 1 Unidad B 129,31

Limpiador industrial
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Short ID Código 3M Descripción Portfolio Mín. 
venta Ud. venta Entrega Unidad € 

Lubricantes
LAPLUB  RT001005540 Lápiz lubricante de precisión Técnico 12 Unidad/Blister A 6,88

Limpiadores
LAPIZCLI RT000986997 Lápiz Limpiador en Blister Clip Strip Técnico 12 Ud/Blister Clip Strip A 3,44

PENBLIS RT000980297 Lápiz Limpiador en Blister Técnico 12 Unidad/Blister A 3,44

Productos en formato pequeño 
Adhesivos en aerosol



3M Cintas y Adhesivos Industriales

Adhesivos 
en bombona

Principales ventajas:
 › Patrón de pulverización controlado y una capa más 
uniforme.
 › Aumenta la velocidad de aplicación de adhesivo 
frente a sistema en bidones.
 › No daña los sustratos frente a remaches, grapas y 
otras fijaciones mecánicas.
 › Sin desperdicio de adhesivo, prácticamente el 100% 
es utilizado.
 › Buena cobertura con menor gasto de adhesivo por m2 

y menos emisiones y exposición a disolventes.
 › Evita accidentes frente al traslado de bidones y 
equipos de bombeo de sistemas tradicionales.
 › Elimina la necesidad de equipos de bombeo, toma 
eléctrica o de aire comprimido, brochas, rodillos.

Sistema de adhesivos presurizados 
en bombona no retornable, de base 
disolvente, portátil, autónomo y que 
no necesita mantenimiento.

Es un sistema limpio, sencillo y 
siempre listo para ser usado. Su 
presentación en bombona permite su 
uso en grandes superficies o trabajos 
especiales fuera de línea.

Comprende:

 › Adhesivos en Bombona

 › Boquillas  

 › Componentes
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3M Cintas y Adhesivos Industriales

Adhesivos en bombona
INFORMACIÓN ADICIONAL

Un nuevo sistema que 
aporta sencillez, eficacia 
y productividad
Adhesivo presurizado en bombona no retornable, de base disolvente, 
portátil, autónomo y que no necesita mantenimiento

Aplicaciones
 › Unión de espumas y tejidos
 › Pegado de moquetas y suelos
 › Tapizados
 › Laminados decorativos de 
madera, cauchos...
 › Procesos de infusión

Multitud de sustratos
 › Madera
 › Tejidos
 › Espumas
 › Hormigón
 › Poliestireno Expandido
 › Cauchos
 › Metales
 › Aislamientos

Sectores diversos
 › Transporte
 › Mueble
 › Construcción
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3M Cintas y Adhesivos Industriales 

Adhesivos en bombonaSistema limpio, 
sencillo y siempre 
listo para usar

Opciones de pulverización:

En Malla
 › Para cobertura rápida y mínimo 

desperdicio

Fina de anchura definida
 › Para pegado de sustratos finos 

y para operaciones de mayor 
precisión

Control de abertura
 › Abertura controlada según 

necesidades de aplicación

Reducción de costes de 
mantenimiento 

 › Reemplaza la necesidad de 
recipientes y bidones de 20-200 
litros, rodillos, brochas, máquinas 
de aplicación de adhesivo, 
bombas, toma eléctrica, etc.
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3M Cintas y Adhesivos Industriales

Adhesivos en bombona

Adhesivo 70 74 77 78HT 94CA/94ET
Aplicador Alto caudal Caudal normal Caudal normal Alto caudal Caudal reducido
Boquilla *QSS 4001, 6501, *9501 4001, 6501, *9501 *QSS *4001
Tipo Pulverización Malla Malla Partículas Malla Fina de anchura definida

*Boquilla suministrada por defecto con el aplicador mencionado 

 › Adhesivo con presentación en 
bombona presurizada.

 › Manguera, aplicador y boquillas para 
pulverización.

 › No necesita aire comprimido, bombas 
o toma eléctrica.

Componentes 
del sistema

Características 
técnicas

Referencia 70 74 77 78HT 94CA Limpiador Industrial

APLICACIONES

Pegado de aislamientos en construcción y 
transporte, espumas, láminas 
impermeabilizantes y tejidos.
Pegado moquetas en marina.

Unión de espumas y tejidos. Adhesivo muy universal especialmente 
indicado para sustratos ligeros.

Versión en color rojo para procesos de 
infusión.

Uniones permanentes de espuma de poliestireno 
expandido o extruido, a otras espumas, hormigón, 

madera y otros muchos materiales. 
No ataca la espuma.

Indicado para uniones de alta exigencia. 
Utilizado para uniones sobre madera/muebles 

o en interiores de vehículos.
Pegado suelos, plásticos, madera, 

contrachapados laminados de alta presión HPL, 
metal, laminaciones, etc.

Múltiples usos.
No corrosivo.

Limpia aceite, grasa, restos de cintas 
y adhesivos y suciedad.

SUSTRATOS
Poliestireno, poliéster con fibra de vidrio, 

poliestireno expandido, materiales de 
aislamiento, espumas y tejidos.

Tejidos, cuero y espumas consigo mismo o 
con madera, metales y plásticos.

Espumas, tejidos, cartón, papel, madera, 
espumas ligeras, fibra de vidrio, etc.

Metal, poliestireno, poliestireno expandido, EPDM, fibra 
de vidrio…

Laminados decorativos, metales y algunos tipos de cauchos, 
madera, DM, laminados de alta presión HPL, tejidos y vidrio.

N/A

CARACTERíSTICAS
ESPECífICAS

Versátil y buena adhesión inicial.
Pulverización abundante.

No cala en materiales porosos 
(incluye poliestireno expandido).

Uniones temporales y permanentes.
No daña poliestireno expandido,.

Desarrolla pegajosidad con gran rápidez.  
Unión espumas flexibles de poliuretano o 

de látex.

Alta pegajosidad, versátil y rápido curado.
No cala en materiales porosos.

No ataca la espuma.
Amplio patrón de pulverización.

Elevada fuerza de unión, gran resistencia
al calor y largo tiempo abierto.

No daña poliestireno expandido.

Alto contenido en sólidos.
Pulverización homogénea. 

Altas prestaciones.

Elimina grasa, suciedad y aceite de máquinas o equipos.
Elimina el alquitrán de los equipos de impermeabilización de 

tejados.
Ablanda los restos de cintas adhesivas y de adhesivos

líquidos no curados.
Limpia restos de adhesivos aplicados por pulverización.

COLOR Traslúcido Naranja Transparente, Rojo, Azul Azul Traslúcido Claro

RESISTENCIA TEMPERATURA 88 ºC 77 ºC 66 ºC 127 ºC 100 ºC N/A

TIPO dE  PULvERIzACIóN Malla Malla Partícula Malla Fina de anchura definida Partículas - Vaporización

TIEMPO ABIERTO 30 s – 60 min 30 s – 15 min 15 s – 15 min 1 – 60 min 1-15 min

RENdIMIENTO 
(gramaje aplicado de 27 g/m2)

7,8 m2/kg 8,2 m2/kg 25 m2/kg 5,6 m2/kg 10 m2/kg

% SóLIdOS 20,9 22,0 27,4 14,9 28,0

APTO PARA CALIfICACIóN LEEd No No No No Sí

{
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3M Cintas y Adhesivos Industriales 

Adhesivos en bombona

Diámetro del agujero
(01=0.1 mm)

40º ángulo del spray

Aplicadores disponibles
En función del caudal de adhesivo 
pulverizado deseado:

 › Aplicador de caudal reducido ideal 
para el adhesivo “Scotch Weld 
94CA”.

 › Aplicador de caudal normal 
recomendado para la mayoría de 
estos adhesivos.

 › Aplicador de alto caudal de 
pulverización recomendado para 
grandes superficies como espumas 
y aislamientos.

Boquillas

 › Usadas para controlar el patrón de 
pulverización

 › Primeros 2 dígitos indican abanico 
de pulverización 

 › Segundos 2 dígitos indican 
diámetro del agujero

Manguera

 › disponible de 3.7 metros

Referencia 70 74 77 78HT 94CA Limpiador Industrial

APLICACIONES

Pegado de aislamientos en construcción y 
transporte, espumas, láminas 
impermeabilizantes y tejidos.
Pegado moquetas en marina.

Unión de espumas y tejidos. Adhesivo muy universal especialmente 
indicado para sustratos ligeros.

Versión en color rojo para procesos de 
infusión.

Uniones permanentes de espuma de poliestireno 
expandido o extruido, a otras espumas, hormigón, 

madera y otros muchos materiales. 
No ataca la espuma.

Indicado para uniones de alta exigencia. 
Utilizado para uniones sobre madera/muebles 

o en interiores de vehículos.
Pegado suelos, plásticos, madera, 

contrachapados laminados de alta presión HPL, 
metal, laminaciones, etc.

Múltiples usos.
No corrosivo.

Limpia aceite, grasa, restos de cintas 
y adhesivos y suciedad.

SUSTRATOS
Poliestireno, poliéster con fibra de vidrio, 

poliestireno expandido, materiales de 
aislamiento, espumas y tejidos.

Tejidos, cuero y espumas consigo mismo o 
con madera, metales y plásticos.

Espumas, tejidos, cartón, papel, madera, 
espumas ligeras, fibra de vidrio, etc.

Metal, poliestireno, poliestireno expandido, EPDM, fibra 
de vidrio…

Laminados decorativos, metales y algunos tipos de cauchos, 
madera, DM, laminados de alta presión HPL, tejidos y vidrio.

N/A

CARACTERíSTICAS
ESPECífICAS

Versátil y buena adhesión inicial.
Pulverización abundante.

No cala en materiales porosos 
(incluye poliestireno expandido).

Uniones temporales y permanentes.
No daña poliestireno expandido,.

Desarrolla pegajosidad con gran rápidez.  
Unión espumas flexibles de poliuretano o 

de látex.

Alta pegajosidad, versátil y rápido curado.
No cala en materiales porosos.

No ataca la espuma.
Amplio patrón de pulverización.

Elevada fuerza de unión, gran resistencia
al calor y largo tiempo abierto.

No daña poliestireno expandido.

Alto contenido en sólidos.
Pulverización homogénea. 

Altas prestaciones.

Elimina grasa, suciedad y aceite de máquinas o equipos.
Elimina el alquitrán de los equipos de impermeabilización de 

tejados.
Ablanda los restos de cintas adhesivas y de adhesivos

líquidos no curados.
Limpia restos de adhesivos aplicados por pulverización.

COLOR Traslúcido Naranja Transparente, Rojo, Azul Azul Traslúcido Claro

RESISTENCIA TEMPERATURA 88 ºC 77 ºC 66 ºC 127 ºC 100 ºC N/A

TIPO dE  PULvERIzACIóN Malla Malla Partícula Malla Fina de anchura definida Partículas - Vaporización

TIEMPO ABIERTO 30 s – 60 min 30 s – 15 min 15 s – 15 min 1 – 60 min 1-15 min

RENdIMIENTO 
(gramaje aplicado de 27 g/m2)

7,8 m2/kg 8,2 m2/kg 25 m2/kg 5,6 m2/kg 10 m2/kg

% SóLIdOS 20,9 22,0 27,4 14,9 28,0

APTO PARA CALIfICACIóN LEEd No No No No Sí

{
Limpiador 

industrial en 
formato 

 bombona
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Adhesivos en bombona 

S74

78HT

Limpiador
Industrial

Mayor resistencia 
al calor

Espumas

Máximas prestaciones
Laminado alta presión
Postconformados
Certificación Greenguard
Apto Calificación Leed

Mayor tiempo abierto

Poliestileno expandido
Aplicaciones construcción

Pulverizan en partículas

Pulverizan en malla

Pulverización fina 
con anchura definida

94CA

94ET

S70

S77

Adhesivos en 
BOMBONA

77 Adhesivo en bombona
Short Id Código 3M descripción Portfolio Mín. venta Ud. venta Entrega Unidad € 
CIL77AZU 62488980327 Adhesivo 77 Azul 16 litros Especialista 1 Unidad B 334,18

CIL77ROJ 62488880329 Adhesivo 77 Rojo 16 litros Especialista 1 Unidad B 322,40

77TRANS 62497980326 Adhesivo 77 Transparente 16 litros Especialista 1 Unidad B 332,32

S77ROJO 62488888306 Adhesivo 77 Rojo 29.3 lb Especialista 1 Unidad B 487,57
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74 Adhesivo en bombona
Short Id Código 3M descripción Portfolio Mín. venta Ud. venta Entrega Unidad € 
CIL74   62497480327 Adhesivo 74 Transparente Especialista 3 Unidad B 359,55

94CA Adhesivo en bombona

70 Adhesivo en bombona

78HT Adhesivo en bombona

Limpiador Adhesivo en bombona

Short Id Código 3M descripción Portfolio Mín. venta Ud. venta Entrega Unidad € 

CIL94CA 62496080326 Adhesivo 94CA 
Alta Resistencia 13,12 litros Especialista 1 Unidad B 283,80

Short Id Código 3M descripción Portfolio Mín. venta Ud. venta Entrega Unidad € 
CIL70   62498380328 Holdfast 70 Transaparente 18 litros Especialista 1 Unidad B 310,08

Short Id Código 3M descripción Portfolio Mín. venta Ud. venta Entrega Unidad € 

CIL78HT 62492880323 Adhesivo 78HT 
Alta Temperatura 19 litros Especialista 1 Unidad B 300,26

Short Id Código 3M descripción Portfolio Mín. venta Ud. venta Entrega Unidad € 

CILLIMP 62498080126 Limpiador industrial 
en Mini-Bombona 3,6 litros Técnico 1 Unidad B 129,31

Adhesivos en bombona
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Boquillas 
Adhesivos en bombona

4001 Boquillas

6501 Boquillas

9501 Boquillas

QSS Boquillas

Short Id Código 3M descripción Portfolio Mín. venta Ud. venta Entrega Unidad € 
BOQ4001 62988040010 Boquilla 4001 Especialista 1 Unidad B 8,25

Short Id Código 3M descripción Portfolio Mín. venta Ud. venta Entrega Unidad € 
BOZ6501 62988065017 Boquilla 6501 Especialista 1 Unidad B 8,25

Short Id Código 3M descripción Portfolio Mín. venta Ud. venta Entrega Unidad € 
BOQ9501 62988095014 Boquilla 9501 Especialista 1 Unidad B 8,25

Short Id Código 3M descripción Portfolio Mín. venta Ud. venta Entrega Unidad € 
BOQQSS  62988081485 Boquilla QSS Especialista 1 Unidad B 19,40
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Componentes 
Adhesivos en bombona

Aplicador

Manguera

Short Id Código 3M descripción Portfolio Mín. venta Ud. venta Entrega Unidad € 

AHIGHQSS 62988099602 Aplicador 
Alto Caudal con boquilla QSS Especialista 1 Unidad B 225,08

AREG9501 62988099305 Aplicador 
Caudal Normal con boquilla 9501 Especialista 1 Unidad B 154,71

ARED4001 62988099503 Aplicador 
Caudal Reducido "H" con boquilla 4001 Especialista 1 Unidad B 163,02

Short Id Código 3M descripción Portfolio Mín. venta Ud. venta Entrega Unidad € 
MANGUERA 62988000121 Manguera de 3,66 metros Especialista 1 Unidad B 44,49
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3M Cintas y Adhesivos Industriales

Selladores
 › Camiones, trailers, autobuses y otros vehículos 
con montajes de paneles
 › Marina, uniones casco-cubierta, uniones del 
casco, fijación de la cubierta y más
 › Cubiertas de azoteas, tuberías sobre pared, 
sellado de cables y otras aplicaciones de 
construcción
 › Sellado en cemento y relleno de juntas de 
expansión
 › Pegado y acristalado de ventanas 

Los selladores de poliuretano e híbridos de 3M 
le ofrecen uniones más versátiles y soluciones de 
sellado que aumentan las posibilidades de diseño en 
su proyecto, ahora usted puede adecuar la fuerza de 
adhesión a su trabajo manualmente, utilizar materiales 
más finos y ligeros como soluciones de diseño y de 
ahorro de costes, producir líneas de adhesión que se 
puedan doblar, reducir la vibración y el ruido, etc.

¡Deje que nuestra nueva gama “Powerline” le sorprenda!

Los selladores 3M poseen una 
avanzada tecnología, formulación 
monocomponente que no requiere 
herramientas de mezcla o de especial 
aplicación.

Estos productos curan con la humedad 
ambiental para formar uniones 
duraderas, resistentes y elásticas 
ideales para:

Selladores:

 › Poliuretanos

 › Pegado de lunas

 › Híbrido

 › Selladores preformados

 › Imprimación
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3M Cintas y Adhesivos Industriales

Selladores
INFORMACIÓN ADICIONAL

Adhesivos y Selladores de 
Poliuretano e Híbridos de alto 
rendimiento
Ahora, la química más avanzada de 3M (líder 
mundial en tecnología de adhesivos), le ofrece 
poderosas alternativas para aplicaciones de pegado, 
sellado, relleno, impermeabilización y más. 

Los adhesivos y selladores de Poliuretano e Híbridos 
3M poseen una tecnología avanzada, formulación 
monocomponente que no requiere herramientas de 
mezcla o de especial aplicación. Estos productos 
curan con la humedad ambiental para formar 
uniones duraderas, resistentes y elásticas

Compromiso con la 
sostenibilidad 

 › 3M tiene un compromiso a largo 
plazo para mejorar de forma continua 
el impacto de sus productos y 
procesos en el medioambiente, la 
salud y la seguridad. 3M incluye 
ejemplos de su sostenibilidad. Los 
productos híbridos sin VOC libres 
de isocianatos no solamente son 
superiores como productos sino que 
pueden ayudarle a conseguir sus 
expectativas de un lugar de trabajo 
más saludable y seguro y un mejor 
ambiente.

Compromiso con la 

3M tiene un compromiso a largo 

Ideales para: 

 ›  Camiones, trailers, autobuses y otros vehículos 
con montaje de paneles

 ›   Marina, uniones casco-cubierta, uniones del 
casco, fijación de la cubierta y más

 ›  Cubiertas de azoteas, tuberías sobre pared, 
sellado de cables y otras aplicaciones de 
construcción

 › Sellado en cemento y relleno de juntas de 
expansión

 ›  Pegado y acristalado de ventanas en Marina y 
Vehículos Especiales

 › Muchas más aplicaciones en un amplio rango de 
industrias

Una gama 
con fuerza
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3M Cintas y Adhesivos Industriales 

SelladoresFácil de utilizar. 
Difícil de mejorar.

Adhesivos y Selladores de 
Poliuretano e Híbridos de alto 
rendimiento
Algunas industrias todavía confían en los remaches, 
tornillos, pernos y soldaduras para la mayoría de sus 
aplicaciones de sujeción, pero las uniones mecánicas a 
menudo están limitadas a materiales pesados de similar 
construcción y crean puntos de estrés y áreas en las que 
se puede formar corrosión. Además, los adhesivos de 
baja tecnología simplemente no están diseñados para 
duras aplicaciones industriales. 
Los adhesivos y selladores 3M actualmente pueden 
mejorar el rendimiento de las uniones mecánicas con 
muchos menos inconvenientes que con otros adhesivos. 

La ventaja del diseño
Los Adhesivos y Selladores de Poliuretano e Híbridos 
3M ofrecen uniones más versátiles y soluciones de 
sellado, aumentando las posibilidades de diseño en 
su proyecto. Ahora usted puede:

 › Adecuar la fuerza de adhesión a su trabajo 
manualmente
 › Utilizar materiales más finos, ligeros e incluso 
materiales diferentes como soluciones de 
diseño y de ahorro de costes
 › Producir líneas de adhesión que se puedan 
doblar y flexionar
 ›  Ensamblar piezas grandes con poca tolerancia 
así como unir piezas complejas con tolerancias 
estrechas
 › Reducir la vibración y el ruido
 › Sellar elementos corrosivos; eliminar o 
minimizar los goteos

Sellador de 
Poliuretano para 
Construcción 3M 525
 › Excelente para el 
sellado de cemento

 › Extremadamente 
maleable y flexible

 › Formación de piel en 
90 minutos

Adhesivo sellador de 
Poliuretano 3M 540
 › Excelente sellador 
superficial 

 ›  Pintable

 › Formación de piel en 
90 minutos

Adhesivo sellador de 
Poliuretano 3M 560

 › Adhesivo para 
pegado de paneles

 › Fuerza muy elevada

 › Formación de piel en 
50 minutos

Sellador de Poliuretano 
para Construcción 3M 
535
 › Excelente sellador 
para cemento y 
tapajuntas 

 › Pintable 

Sellador adhesivo 
de Poliuretano de 
curado rápido 3M 
550 FC
 › Adhesivo sellador 
multiuso

 › Pintable

 › Uso por encima y 
por debajo de la 
línea de flotación

 › Formación de piel 
en 60 minutos

Adhesivo Híbrido 
3M 760

 › Uniones elásticas 
permanentes

 › Rápido curado y 
buena adhesión

 › Para fabricación 
y reparación de 
coches

Uniones mecánicas

Pueden requerir un 
entrenamiento importante 
y pericia (soldaduras) o 
requerir múltiples pasos 
(perforación, sujeción, 
acabado, sellado, etc.). 

Múltiples remaches pueden 
derivar en fallos por estrés. Las 
soldaduras son vulnerables a 
variaciones de temperatura y 
pueden resultar quebradizas. 

Tornillos y remaches son sinónimo de 
superficies agujereadas y hendiduras 
susceptibles a deformaciones o grietas por 
el lado de la sujeción, así como posibilidad 
de herrumbre y corrosión. 

Muchas uniones mecánicas y adhesivas 
también requieren sellado contra la 
suciedad, el polvo, el agua, etc , lo que 
aumenta el tiempo de producción y los 
costes de material. 

Adhesivos Generales 
y de baja tecnología

Suelen requerir mezcla, 
técnicas especiales de 
aplicación o equipamiento. 

Las uniones pueden resultar 
quebradizas y las juntas rígidas. 

Algunos adhesivos de baja tecnología se 
expanden o gotean por las juntas o áreas 
de pegado, y a menudo no rellenan o dejan 
huecos. La limpieza y el acabado pueden 
ser un dolor de cabeza y, peor aún, la unión 
puede reventar. 

No todos los adhesivos de baja 
tecnología vendidos para uso industrial 
pueden soportar aplicaciones duras en 
exteriores o combustibles y productos 
químicos empleados en muchas 
aplicaciones industriales. 

Adhesivos y 
Selladores de 

Poliuretano e Híbridos 
de 3M

Fáciles de aplicar. Ayudan a 
aumentar la productividad, 
simplifican operaciones y 
reducen costes. 

Permanecen flexibles tras el 
curado. El resultado son uniones 
largas y duraderas. Y ayudan a 
las juntas o áreas unidas a resistir 
la fatiga por vibración. 

Ofrecen uniones “invisibles” que rellenan 
los huecos y se expanden y contraen con el 
calor y el frío. Las superficies permanecen 
suaves y limpias. Su producto tendrá mejor 
apariencia con menores retoques de la 
superficie. 

Unen y sellan en un paso. 
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Productos 
innovadores

Avanzadas 
tecnologías de 
Híbridos 3M Aplicaciones

3M Cintas y Adhesivos Industriales 
Selladores

Adhesivos y 
Selladores 3M 

Competencia

Los híbridos y 
poliuretanos 3M no 
rezuman ni manchan

Su avanzada 
composición resiste 
al resquebrajamiento, 
amarilleamiento, y 
degradación por UV 

Las formulaciones 
propiedad de 3M pueden 
eliminar el espumado

Adhesivos competitivos 
pueden espumarse y crear 
incómodos problemas de 
expansión

Las fórmulas únicas 
de 3M ofrecen una 
consistencia que maximiza 
el rendimiento

Las formulaciones de los 
selladores de la competencia 
pueden prometer un buen 
comportamiento y causar 
burbujas o resquebrajamientos

Los productos de la 
competencia pueden penetrar 
en sustratos porosos, 
manchando el acabado

Adhesivos/selladores 
inferiores pueden 
resquebrajarse, amarillear 
y volverse polvorientos 
con el paso del tiempo

Como líder mundial en tecnología 
de adhesivos, 3M está en 
perfecta disposición de ofrecer 
una completa línea de adhesivos 
y selladores. Estos productos 
están especialmente diseñados 
para mercados industriales y 
ofrecen ventajas significativas 
sobre los productos actualmente 
disponibles, incluyendo:

 ›  Mayor calidad de formulación 
que resiste el amarilleamiento, 
resquebrajamiento, aspecto 
polvoriento y degradación por UV

 ›  Productos Híbridos de alto 
rendimiento con excelentes 
características medioambientales 
y otros atributos únicos

 ›  Innovaciones en los envases que 
alargan la vida del producto, 
mejoran la economía, simplifican 
el dispensado y reducen el 
impacto medioambiental

Los adhesivos Híbridos de 3M 
son el desarrollo más reciente en 
adhesivos selladores elastómeros. 
Estos productos ofrecen todas 
las ventajas de los adhesivos y 
selladores de poliuretano de 3M, 
Y ADEMÁS: 

 › Mayor rapidez de curado

 › Sin isocianatos ni disolventes, 
para un menor impacto 
medioambiental

 ›  Resistencia mejorada a los rayos 
UV —menor agrietamiento y 
aparición de manchas en el 
tiempo

 ›  Adhesión a una amplia variedad 
de sustratos, con menor 
necesidad de imprimaciones

 › No forma burbujas—incluso a 
altas temperaturas o humedad

 › Mejor resistencia al calor en 
cortos plazos

 › Excelente estabilidad del color

 › Pintable, incluso estando 
húmedo

Para los selladores y adhesivos 
híbridos 3M 

 › Buena apariencia final en barcos, 
autobuses, trailers y trenes

 › Aplicaciones de unión de alto 
rendimiento, como los parabrisas 
en Marina

 ›  Uniones resistentes al agua sin 
imprimación sobre cemento, 
vidrio, mármol, granito y ladrillo

 › Unión y sellado en la 
construcción de paneles 
modulares o unidades de baño

 › Electrodomésticos y equipos 
eléctricos

Para los selladores y adhesivos de 
poliuretano 3M

 › Grietas por dilatación en cemento

 › Sellado y unión sin necesidad de 
imprimación

 › Aplicaciones en parabrisas

 › Pegado de paneles y sellado de 
juntas

 › Suelos de parquet 

 › Electrodomésticos y equipos 
eléctricos

 › Carrocerías industriales

 › Trabajos con madera en 
exteriores

 › Construcción de barcosResultados superiores
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3M Cintas y Adhesivos Industriales

Selladores

Presentación 
innovadora

Intercambiables, las boquillas 
desmontables permiten una 
rápida limpieza y reutilización 
del producto una vez abierto, 
reduciendo desperdicios

Las grapas finales de las bolsas 3M (vs los cierres con alambre de otras 
marcas) ayudan a aumentar el tiempo de caducidad gracias al sellado 
que no deja pasar la humedad, lo que causaría el curado prematuro y 
desperdicio de producto

El cierre con grapa evita que 
se dañe durante el transporte, 
reduciendo el desperdicio de 
producto

Cartuchos robustos de aluminio 
con abre-fácil resisten las 
abolladuras y evitan que el 
adhesivo o sellador cure

Los cartuchos de la competencia 
normalmente son fáciles 
de abollar y deformar, 
incrementando el desperdicio, 
tiempo de cambio de cartucho 
y exposición a la humedad 
ambiental

Las bolsas 3M generan 
mucho menos desperdicio 
a manejar y tratar cuando se 
han terminado

Las bolsas 
de 600 ml 

cuestan menos 
y aumentan la 
productividad 
reduciendo el 

tiempo de cambio 
de cartucho

Una formulación 
para casi cualquier 
aplicación 
No hay dos aplicaciones industriales 
de pegado o sellado exactamente 
iguales. Por eso, 3M posee una completa 
gama de opciones entre las que elegir, 
incluyendo productos de curado rápido 
o más lento y diferentes tiempos de 
formación de piel; una amplia variedad 
de envases y tamaños para elegir, desde 
los tradicionales cartuchos y económicas 
bolsas a bidones; así como varios 
colores entre los que elegir. Un técnico 
especialista en adhesivos de 3M le 
puede ayudar a seleccionar el producto 
más adecuado para la aplicación que 
necesita.
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3M Cintas y Adhesivos Industriales

Selladores

Vehículos 
Especiales
Creados para rendir
Ligeros. Flexibles. Uniones entre materiales 
diferentes (metal con vidrio, fibra de vidrio a metal). 
Habilidad para sellar frente al agua, polvo y ruido. 
Resistente al humo y la llama. Absorbe vibraciones. 

Estás son algunas de las características requeridas 
por los fabricantes de vehículos especiales para 
los sistemas de pegado y sellado. Los Adhesivos 
y Selladores de Poliuretano e Híbridos 3M se lo 
proporcionan. Le permiten pegar y sellar a una 
gran multitud de materiales, tanto similares como 
diferentes—normalmente reemplazando remaches, 
tornillos, pernos o incluso soldaduras. ¿Resultados? 
Productos más silenciosos y ligeros, superiores en 
prestaciones, y normalmente más baratos. 

diferentes (metal con vidrio, fibra de vidrio a metal). 

Resistente al humo y la llama. Absorbe vibraciones. 

diferentes—normalmente reemplazando remaches, 
tornillos, pernos o incluso soldaduras. ¿Resultados? 

 › Durabilidad a largo plazo
 › Pintable
 ›  Resistente a los rayos UV 
 › Ligero
 › Flexible

Puntos Fuertes

x = Bueno   xx = Mejor opción

3M 540 3M 550 FC 3M 560 3M 590 3M 503HV 3M 74110G 3M 760

Sellado xx xx x x xx x
Pegado x xx xx xx x xx
Base Química PU PU PU PU PU Híbrido Híbrido
Formación de piel 90 min 60 min 50 min 25-40 min 40-60 min 15 min 30 min
Tiempo de curado 24 h 24 h 24 h 9-24 h 24 h 24 h 24 h

Pintable Tras la formación 
de piel

Tras la formación 
de piel

Tras la formación 
de piel Incluso húmedo Incluso húmedo Incluso húmedo

APLICACIoNES

Sellado Interior x x x x x
Sellado Exterior x x xx xx xx
Pegado de Paneles x xx xx
Pegado de suelos x xx xx
Pegado de techos x xx xx
Resistencia en el tiempo a los rayos UV xx xx xx
Instalaciones de vidrios xx xx xx
Madera x x xx x x xx
Cristal    x*    xx* xx  xx
Fibra de vidrio x x xx x x x xx
Acero, Aluminio Anodizado, 
Metal Galvanizado x x xx x x x xx

ABS x x x x x x
PVC x x x x x x
Cemento/Piedra x x x x x x

Nota: Esta información técnica se deberá considerar representativa o únicamente característica y no se deberá utilizar con fines de especificación. Las propiedades han sido medidas 
a 20°C y 50% de humedad. El tiempo de curado puede variar sustancialmente dependiendo de los sustratos donde se utilice. 
*Consulte las imprimaciones apropiadas

Productos para la Fabricación de Vehículos Especiales—Resumen de aplicaciones

Una combinación poderosa
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3M Cintas y Adhesivos Industriales

Selladores

 3M 525 3M 535 3M 540 3M 550 FC 3M 560 3M 760

Sellado xx xx xx xx x
Pegado x xx xx
Base Química PU PU PU PU PU Híbrido
Formación de piel 2 h 70 min 1-2 h 1-2 h 1 h 30 min
Tiempo de curado 24 h 24 h 24 h 24 h 24 h 24 h

Pintable Tras la formación de piel Tras la formación de piel Tras la formación de piel Tras la formación de piel Tras la formación de piel Incluso 
húmedo

APLICACIoNES

Resistencia en el tiempo a los 
rayos UV xx

Madera x x x x x x
Cristal
Fibra de vidrio x x x x x x
Acero, Aluminio Anodizado, Metal 
Galvanizado x x x x x x

ABS x x x x x x
PVC x x x x x x
Cemento/Piedra/Mármol/Ladrillo x x x x x x
Tejas xx x
PVC/Sellado sobre aluminio x
Juntas de expansión xx x

EPS x x x x x x

Industria General y 
Construcción

 › Mínima contracción
 › Flexibilidad permanente
 ›  No forma burbujas ni 
mancha
 › Rápido curado
 ›  Gran resistencia 
medioambiental

Puntos Fuertes

x = Bueno   xx = Mejor opción

Fáciles de usar, las Cintas VHB™ 
3M y los Adhesivos y Selladores de 
Poliuretano e Híbridos 3M, consiguen 
uniones al instante y pueden ser 
la combinación ideal para muchas 
aplicaciones en vehículos. Las Cintas 
VHB™ 3M son autoadhesivas y sus 
características viscoelásticas reducen 
el ruido y la vibración. 

Una combinación poderosa

Construyendo mejores uniones
Desde el sellado de tanques de sedimentación de aguas residuales 
al relleno de grietas en el cemento, 3M tiene el producto ideal para 
sellar y pegar. Las aplicaciones de Construcción incluyen:

expansión, control de juntas en cimentación y losas; montaje in 
situ, prefabricados de hormigón y hormigón impreso; enladrillado, 
mármol y granito; rampas de garajes, sellado séptico, ensamblado 
en tejados; relleno de juntas en fachadas; y trabajos de calefacción, 
ventilación y aire acondicionado. Las aplicaciones industriales 
incluyendo spas, aparatos o cualquier lugar donde la humedad sea 
considerable; fabricación de metal y otros productos en los que se 
requiera un sellado hermético total; así como productos que vayan a 
trabajar en ambientes muy húmedos.

Mínima contracción
Flexibilidad permanente
No forma burbujas ni 

Gran resistencia 

Puntos Fuertes

Nota: Esta información técnica se deberá considerar representativa o únicamente característica y no se deberá utilizar con fines de especificación   Las propiedades han sido 
medidas a 20°C y 50% de humedad  El tiempo de curado puede variar sustancialmente dependiendo de los sustratos donde se utilice 

Productos para la Industria General y Construcción—Resumen de Aplicaciones
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Selladores 

OtrosAdhesión a múltiples 
sustratos.
Pintable en húmedo.
Sin isocianatos.
Buena resistencia UV.

* Consultar con 
departamento técnico para 

el uso de la referencia e 
imprimación más adecuada.

Buena flexibilidad.
Resistencia a UV reducida
Pintable en seco.
Pegado de lunas/vidrios*.

No pintable.
Adhesión a múltiples 
sustratos.

560
Pegado y sellado.
No descuelga. 
Más rápido y menor flexibilidad.

Necesidades 
de sellado

540

760

320 Neutra

Poliuretanos

Híbridos

Siliconas

• Cordones de sellado 
preformados.

• Cintas de una cara para 
sellado 4412/4411.

• Bicomponentes para 
unir y sella con curado 
independiente a la 
humedad.

SELLADoRES Y REVESTIMIENToS
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525 Selladores de poliuretano

535 Selladores de poliuretano

Short ID Código 3M Descripción Portfolio Mín. venta Ud. venta  Entrega Unidad € 

• Blanco 
525BC310 DE272928966 525 310 ml  Técnico 12 Cartucho B 5,20

• Gris
525GC310 DE272929048 525 310 ml   Técnico 504 Cartucho B 5,20

• Negro
525N310 DE272929006 525 310 ml   Técnico 504 Cartucho C 5,20

• Blanco 
525BS   DE272929089 525 600 ml   Técnico 12 Bolsa A 6,20

• Gris
525GS   DE272929162 525 600 ml  Técnico 12 Bolsa A 6,20

• Negro
525N600 DE272929121 525 600 ml   Técnico 360 Bolsa C 6,20

Poliuretanos 
Selladores

Short ID Código 3M Descripción Portfolio Mín. venta Ud. venta Entrega Unidad € 

• Blanco 
535B310 DE272929204 535 310 ml  Técnico 12 Cartucho B 5,19

• Gris
535G310 DE272929287 535 310 ml Técnico 12 Cartucho B 5,19

• Marrón 
535M310 FI300000762 535 310 ml Técnico 504 Cartucho B 5,19

• Negro
535N310 DE272929246 535 310 ml Técnico 504 Cartucho C 5,19
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Poliuretanos 
Selladores

540 Selladores de poliuretano
Short ID Código 3M Descripción Portfolio Mín. venta Ud. venta Entrega Unidad € 

• Blanco 
540B310 DS272991383 540 310 ml Técnico 12 Cartucho B 4,99

• Gris
540GC   DS272991433 540 310 ml Técnico 12 Cartucho B 4,99

• Negro
540NC   DS272991078 540 310 ml  Técnico 12 Cartucho A 4,99

• Blanco 
540B600 FI300000002 540 600 ml Técnico 12 Bolsa B 7,04

• Gris
540G600 DS272991516 540 600 ml Técnico 12 Bolsa B 7,04

• Negro
540NS   DS272991474 540 600 ml  Técnico 12 Bolsa C 7,40

550FC Selladores de poliuretano
Short ID Código 3M Descripción Portfolio Mín. venta Ud. venta Entrega Unidad € 

• Blanco 
550FCBC DE272929378 550FC 310 ml Técnico 12 Cartucho A 5,44

• Gris
550FCGC DE272929410 550FC 310 ml  Técnico 12 Cartucho A 5,44

• Negro
550FCNC DE272929394 550FC 310 ml  Técnico 12 Cartucho A 5,44

• Blanco 
550FC600 FI300000028 550FC 600 ml  Técnico 12 Bolsa B 7,94

• Gris
550FCG60 DE272929451 550FC 600 ml  Técnico 12 Bolsa C 7,94

• Negro
550FCN60 DE272929436 550FC 600 ml  Técnico 12 Bolsa B 7,94
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Poliuretanos 
Selladores

560 Selladores de poliuretano
Short ID Código 3M Descripción Portfolio Mín. venta Ud. venta Entrega Unidad € 

• Blanco 
560B310 DE272927745 560 310 ml Técnico 12 Cartucho B 6,81

• Gris
560G310 DE272927786 560 310 ml Técnico 12 Cartucho C 6,81

• Negro
560NC   DS272991102 560 310 ml Técnico 12 Cartucho C 6,81

• Blanco 
560B600 FI300000895 560 600 ml Técnico 12 Bolsa C 9,20

• Gris
560GS   DE272927869 560 600 ml Técnico 12 Bolsa C 9,20

• Negro
560N600 DE272927828 560 600 ml Técnico 12 Bolsa C 9,20
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590 Pegado de lunas
Short ID Código 3M Descripción Portfolio Mín. venta Ud. venta Entrega Unidad € 

• Gris
590G310 DE272928008 590 310 ml  Gris Técnico 12 Cartucho C 9,22

• Negro
590310  DE272927992 590 310 ml  Técnico 12 Cartucho A 9,22

590600  FI300000887 590 600 ml  Técnico 12 Bolsa C 13,33

Pegado de lunas 
Selladores
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760 Polímeros híbridos
Short ID Código 3M Descripción Portfolio Mín. venta Ud. venta Entrega Unidad € 

• Blanco 
760BC   DE272928347 760 295 ml Blanco Técnico 12 Cartucho A 9,86

• Gris
760GC   DE272928420 760 295 ml Gris Técnico 12 Cartucho B 9,86

• Negro
760NC   DE272928388 760 295 ml Negro Técnico 12 Cartucho C 9,86

• Blanco 
760BS   DE272928461 760 600 ml Blanco Técnico 12 Bolsa C 14,29

• Gris
760GS   DE272928545 760 600 ml Gris Técnico 12 Bolsa B 14,29

• Negro
760NS   DE272928503 760 600 ml  Negro Técnico 12 Bolsa B 14,29

Híbrido 
Selladores
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Selladores preformados 
Selladores

R79 Selladores preformados

5313 Selladores preformados

Short ID Código 3M Descripción Portfolio Mín. venta Ud. venta Entrega Unidad € 

• Gris
R796    FS910016203 R79  6 mm x 20 m Técnico 4 Rollo C 24,89

7846    FS910015288 R79 7846 Bidón 6 kg Especialista 72 Kg C 19,32

Short ID Código 3M Descripción Portfolio Mín. venta Ud. venta Entrega Unidad € 

• Negro
5313157 FS900020314 5313  15m x 2,5 mm x 7mm Técnico 15 Rollo B 19,57

53132520 FS910003920 5313  25 m x 2 mm x 20mm Técnico 30 Rollo C 78,62

53132550 FS900020199 5313  25 m x 2 mm x 50mm Técnico 4 Rollo C 182,18

5313056 FS900020793 5313  5m x 6mm Técnico 15 Rollo C 8,33

53138   FS900020918 5313  6m x 8mm Técnico 15 Rollo C 18,46

53135025 FS910000959 5313  50m x 2mm x 25mm Técnico 2 Rollo C 172,16

5313804 FS910001536 5313  80m x 4mm Técnico 5 Rollo A 77,99
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Imprimación 
Selladores

P591 Imprimación
Short ID Código 3M Descripción Portfolio Mín. venta Ud. venta Entrega Unidad € 

• Gris
P591    UU001536810 P591 Primer 250 ml Técnico 12 Unidad C 15,78
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Adhesivos termofusibles:

 › Adhesivos termofusibles TCQ 

 › Aplicador termofusible TCQ 

 › Adhesivos termofusibles reactivos

 › Aplicadores y Accesorios 
para termofusibles reactivos

3M Cintas y Adhesivos Industriales

Adhesivos 
termofusibles
Productos sólidos que se aplican 
fundidos y curan por enfriamiento.

Uniones muy rápidas.

Existen TE Reactivos (altas 
prestaciones) y TE convencionales.

Dispensación con equipos manuales o 
automáticos.

Mercados de aplicación:
 › Muebles
 › Perfil para ventanas
 › Refuerzo de componentes electrónicos
 › Cerrado de cajas
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Adhesivos termofusibles TCQ
Adhesivos termofusibles

3792

3738

3747

Short ID Código 3M Descripción Portfolio Mín. venta Ud. venta Entrega Unidad € 
3792TCQL 62376091328 3792LM TCQ 11 lbs Técnico 1 Caja B 188,95

3792TCQ5 62379291321 3792 TCQ 11 lbs Técnico 1 Caja C 136,41

3792LM

Adhesivos 
TERMofUSIbLES I

3764 3762LM 3748 3738
3747

3789 3779

Plásticos.
Madera Barnizada.

Cartón.
Mayor Fuerza 

en madera 
desnuda.

PVC flexible.
Madera 

barnizada.

Máxima 
resistencia al 

calor.

Resistencia al 
calor.

Short ID Código 3M Descripción Portfolio Mín. venta Ud. venta Entrega Unidad € 
3738TCQ5 62373891324 3738 TCQ 11 lbs Técnico 1 Caja B 179,45

Short ID Código 3M Descripción Portfolio Mín. venta Ud. venta Entrega Unidad € 
3747TCQ5 62374791325 3747 TCQ 11 lbs Técnico 1 Caja C 179,45
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Adhesivos termofusibles TCQ
Adhesivos termofusibles

Short ID Código 3M Descripción Portfolio Mín. venta Ud. venta Entrega Unidad € 
3762TCQL 62372091322 3762LM TCQ 11 lbs Técnico 1 Caja B 11,97

3762TCQ5 62376291324 3762 TCQ 11 lbs Técnico 1 Caja A 134,37

3748

3762

3779

3764

Short ID Código 3M Descripción Portfolio Mín. venta Ud. venta Entrega Unidad € 
3748TCQ5 62374891323 3748 TCQ 11 lbs Técnico 1 Caja B 319,45

3748Vo5 62376891321 3748 VO TCQ 11 lbs Técnico 1 Caja B 418,74

Short ID Código 3M Descripción Portfolio Mín. venta Ud. venta Entrega Unidad € 
3779TCQ5 62377991328 3779 TCQ 11 lbs Técnico 1 Caja B 406,78

Short ID Código 3M Descripción Portfolio Mín. venta Ud. venta Entrega Unidad € 
3764TCQ5 62376491320 3764 TCQ 11 lbs Técnico 1 Caja B 215,35
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Aplicador termofusible TCQ
Adhesivos termofusibles

3748

3762

3779

3764

Aplicador

Válvula

Short ID Código 3M Descripción Portfolio Mín. venta Ud. venta Entrega Unidad € 
APLEC   62968099515 Aplicador Polygun EC Técnico 1 Unidad B 420,76

Short ID Código 3M Descripción Portfolio Mín. venta Ud. venta Entrega Unidad € 
9234boVA 62923499305 Válvula Polygun TC Técnico 1 Unidad C 13,88
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Adhesivos termofusibles reactivos
Adhesivos termofusibles

TS230
TE100METAL, VIDRIo, MADERA 

Y PLÁSTICoS

Adhesivos termofusibles
REACTIVoS

Sólo madera 
y algunos 
plásticos

TS230 Adhesivos termofusibles reactivos

TE100 Adhesivos termofusibles reactivos

Short ID Código 3M Descripción Portfolio Mín. venta Ud. venta Entrega Unidad € 
TS230C  62387052384 TS230 370 ml Crema Técnico 5 Cartucho A 37,96

TS230NC 62389752387 TS230 370 ml Negro Técnico 5 Cartucho B 37,96

TS2302  62387068398 TS230 2 kg Crema Técnico 36 Bolsa B 144,15

Short ID Código 3M Descripción Portfolio Mín. venta Ud. venta Entrega Unidad € 
TE100C  62388952384 TE100 370 ml Crema Técnico 5 Cartucho B 18,57



345

Aplicador

bloque

boquilla

Calefactor

Aplicadores y Accesorios 
para termofusibles reactivos

Adhesivos termofusibles

Short ID Código 3M Descripción Portfolio Mín. venta Ud. venta Entrega Unidad € 
PISTWELD 62986599314 Aplicador PUR 250 Amarillo Técnico 1 Unidad C 726,95

Adhesivos termofusibles

Mín. venta Ud. venta Entrega Unidad € 

Short ID Código 3M Descripción Portfolio Mín. venta Ud. venta Entrega Unidad € 
bVAPUR  62989500194 Bloque de válvula JetWeld II Técnico 1 Unidad C 95,71

Short ID Código 3M Descripción Portfolio Mín. venta Ud. venta Entrega Unidad € 
boQLAR  62989500152 Boquilla larga JetWeld. Bolsa de 3 Técnico 1 Bolsa C 53,86

boQ16   62989500160 Boquilla JetWeld 1,6 mm. Bolsa de 3 Técnico 1 Bolsa C 53,86

boQ23   62977300136 Boquilla JetWeld 2,3 mm. Bolsa de 3 Técnico 1 Bolsa C 53,86

Short ID Código 3M Descripción Portfolio Mín. venta Ud. venta Entrega Unidad € 
CALEfACT 62986599272 Calefactor PUR 250 Amarillo Técnico 1 Unidad C 910,08
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Cuerpo

Tapón

Válvula

Short ID Código 3M Descripción Portfolio Mín. venta Ud. venta Entrega Unidad € 
CUVAPUR 62989500186 Cuerpo de válvula JetWeld II Técnico 1 Unidad C 80,16

Short ID Código 3M Descripción Portfolio Mín. venta Ud. venta Entrega Unidad € 
TAPoN   62977300144 Tapón cierre JetWeld II. Bolsa de 3 Técnico 1 Bolsa C 21,54

Short ID Código 3M Descripción Portfolio Mín. venta Ud. venta Entrega Unidad € 
VAPUR   62977300128 Válvula JetWeld II Técnico 1 Unidad C 19,15

Aplicadores y Accesorios 
para termofusibles reactivos
Adhesivos termofusibles


