
 

 
 

 
Cinta de Plomo (con Protector) 
420 
 
 

Hoja de Datos Técnicos 
 
 

Edición: Jun95 
Anula: Todas las anteriores 

 
 
  

Descripción del 
Producto 

Soporte de lámina de plomo de 0,120 mm nominales combinado con un adhesivo de 
caucho y un protector transparente de fácil retirada. La cinta 420 se puede utilizar para 
enmascarar en operaciones de galvanoplastia así como en aplicaciones que exigen una 
película impermeable a la humedad y a la radiación.  

 
   

Soporte  Lámina de plomo   
Adhesivo  Caucho (verde)  
Color  Plata oscura  

Características Físicas  
(no válidas como  
especificación) 

Protector Película transparente, 
fácilmente retirable 

 

 Longitud del rollo  33 m  

 
 
   

Adhesión al acero   
ASTM D-3330 

4,9 N/cm de anchura 

Resistencia a la tracción  
ASTM D-3759 

35,0 N/cm anchura 
 

Características Técnicas  
(no válidas como 
especificación) 

Espesor del soporte  
ASTM D-3652 

0,120 mm 

 Espesor total de la cinta  
ASTM D-3652 

0,170 mm 

 Espesor del protector 
ASTM D-3652 

0,080 mm 

 Elongación a la rotura 
ASTM D-3759 

12% 

 Velocidad de transmisión del vapor 
de agua 
ASTM D-3833 

1,55 g / m2 / 24h 

 Peso  0,0375 kg / m / 24 mm 

 
  

Instrucciones de Uso • Excelente conformabilidad. 
 • Ancho máximo: 482 mm. 
 • Optimas propiedades térmicas y se adapta a diversas condiciones de temperatura (-

54ºC a 106ºC). A temperaturas más elevadas se debe utilizar durante intervalos más 
cortos. 

 • Se puede certificar según la norma Fed. Spec. HH-T-29B. 
 • Eléctrica y térmicamente conductiva   
 • Troquelable. 
 • Este material está considerado como desecho peligroso según RCRA. Rogamos 

consulte las normativas federales, estatales y locales para su adecuada eliminación.  
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 • La inmersión de este producto a largo plazo puede elevar los niveles de plomo del 
agua.  

  

Aplicaciones  Los mejores resultados se obtienen si el producto se aplica sobre una superficie limpia y 
seca a temperaturas superiores a 0ºC. Asimismo, "biselando" los bordes -frotando la cinta 
con una pieza plástica de extremo suave (u objeto similar)– se conformará mejor al 
sustrato. Esto es especialmente importante si la cinta se utiliza como máscara en los 
procesos de galvanoplastia donde los bordes deben mantener perfecto contacto con la base 
metálica.  

 • Galvanoplastia 
• Película impermeable a las radiaciones  

 • Película impermeable a la humedad 
• Fresado químico 

 • Enmascaramiento de placas de rayos X. 
 • Enmascaramiento durante las operaciones de decapado de pintura.  
 • Añade peso (equilibra) a los componentes de equipo (palos de golf, raquetas de tenis, 

etc.) 
 

 CARACTERISTICAS 
 
Soporte de película de 
plomo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adhesivo de caucho  
 
 
 
 
Protector de película tratada 
con silicona  

VENTAJAS  
 
Atenúa los rayos X 
 
 
Excelente protección  
 
 
 
 
 
Eléctricamente conductiva  
 
 
 
Maleable  
 
Pesada  
 
 
Buena resistencia química 
Se limpia fácilmente con 
disolventes 
 
 
Adhesivo liso  
 
 
Troquelable  

BENEFICIOS 
 
Permite el enmascarado de 
las placas de rayos X 
 
Protege los componentes 
frente a la radiación y los 
daños provocados por el 
agua, el polvo o los 
productos químicos  
 
Reduce la acumulación de 
depósitos electroquímicos 
en los bordes de la cinta 
 
Se adapta a la superficie 
 
Mejora el equilibrio con 
mínima cantidad de masa 
 
Reduce la penetración de 
disolventes dando como 
resultado una línea de 
enmascaramiento recta 
 
Excelente contacto del 
adhesivo  
 
Permite obtener formas 
diversas 

 
  

Instrucciones de 
Seguridad e Higiene 

Consúltese la Ficha de Datos de Seguridad del Producto. 

 
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. 

 
 
División de Cintas y Adhesivos 
3M España, S.A.       Minnesota (3M) de Portugal, Lda.  
Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25     Rua Conde de Redondo, 98 
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