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Descripción del producto 
 
 
 
 

La cinta adhesiva retirable de espuma 4656F ha sido diseñada para unir materiales de 
forma temporal, y ser retirada fácil y limpiamente. La blandura y conformabilidad de la 
espuma, así como las propiedades únicas de su adhesivo acrílico permiten alcanzar 
inmediatamente la adhesión final y efectuar adhesiones a baja temperatura.  

   
 

 

Propiedades físicas 
(No válidas a efectos de 

Tipo de adhesivo Acrílico 
 

 

especificación)  Espesor 0.6 mm 
 

ASTM - D 3652 

 Protector Plástico transparente 
 

 

 Color Amarillo translúcido 
 

 

 Protector Polipropileno amarillo 
 

 

 Vida límite 1 año a partir de la fecha de recepción por el cliente 
mantenida en sus envases originales  a 23ºC y 50% de 
humedad relativa, aproximadamente.  
 

 
 
 

Características adhesivas Substratos Adhesión a pelaje - N/cm ( g/cm) 
Pelaje a ángulo de 90º a temperatura ambiente y a 
velocidad de 300mm/minuto.  
 

 Acero inoxidable 20 minutos 
24 horas 

8.7 (890) 
10.4 (1060) 
 

 ABS rugoso 20 minutos 
24 horas 

7.7 (785) 
8.4 (855) 
 

 Polietileno 20 minutos 
24 horas 

5.2 (530) 
5.3 (540) 
 

 Metacrilato 20 minutos 
24 horas 

8.0 (815) 
8.5 (865) 
 

 Vidrio 20 minutos 
24 horas 
 

8.0 (815) 
8.4 (855) 
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Características técnicas Resistencia a temperatura 
 
Máxima: minutos / horas 
Máxima: días / semanas 
Mínima 

 
 
50ºC 
40ºC 
-30ºC 
 

 

 Temperatura de 
aplicación 

de 0ºC a 25ºC 
 

 

 Resistencia a rayos U.V  
(10 dias de exposición 
QUV) 

Cinta pegada sobre vidrio y 
exposición a UV a través 
del cristal 
 

Excelente ( ligera 
decoloración) 
 

  Cinta expuesta a UV a 
través del protector, y, 
después, pegada sobre 
cristal y ensayada 
 

Buena (ligera decoloración 
de la cinta) 

  Rollo de cinta expuesto a 
UV y, después, unido a 
cristal y ensayado 
 

Excelente  

 Resistencia a humedad  
(10 días a 38ºC/98%de 
humedad relativa) 
 

No disminuye la resistencia 
a  pelaje 

 

 Resistencia a 
plastificantes 

Baja ( producto no 
recomendado) 
 

 

 Posibilidad de 
reposicionado  

Retiene el 75% de su 
resistencia a pelaje tras 
reposicionarse 10 veces 
sobre acero inoxidable 
 

 

 
 

Información adicional 
 

Area de cinta requerida:     150 cm cuadrados por 1 kg. de carga estática a temperatura ambiente 
 
Ejemplo:         Cantidad de cinta necesaria en aplicaciones de sujeción de Foamex E12.700  

                (grado para ferias industriales) 
 

Espesor de Foamex 
(mm) 

Peso por m cuadrado 
(kg) 

Cinta requerida  
(cm cuadrados) 

Longitud de cinta en 
25mm de anchura 

2 
 

1.4 210 84 

3 
 

2.1 315 126 

4 
 

2.8 420 168 

5 
 

3.5 525 210 

6 
 

4.2 630 252 

8 
 

5.6 840 336 

10 
 

7.0 1050 420 
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Superficies 
 
1. Ensayos de Laboratorio muestran que la Cinta Retirable de Espuma 4656 puede ser útil para la sujeción de un 

gran número de superficies. Una retirada limpia es también posible de la mayoría de estas superficies. 
Superficies aceptables: 
Foamex, Vidrio, Espejos, Metacrilato, Azulejos cerámicos, Madera, Plásticos (incluyendo los de baja energía 
superficial), Papel, Ladrillos, Cemento, Escayola, Forex/Corex, Cartoncillo.  
 

2.  Materiales de baja cohesión pueden sufrir delaminaciones a la hora de retirar la cinta y, por ello, no son 
aceptables como base de la cinta. 
Superficies de baja cohesión: 
Papel pintado, Vinilo soplado, Tejidos. 
 

3. Se recomienda tener precaución sobre muebles y planchas decorativas de madera de alto brillo, ya que pueden 
darse reacciones que dejen una marca sobre la superficies. 
No recomendable sobre PVC plastificado. 
 

 
 
 
Técnicas de aplicación 
 
1. La fuerza de la unión depende, en gran parte, del área de contacto alcanzada entre adhesivo y superficie. Una 

firme aplicación de presión aumenta el área de contacto y mejora la adhesión.  
 

2.  Para obtener óptimos resultados, las superficies a unir han de estar limpias, secas y unificadas. Una mezcla de 
alcohol isopropílico y agua suele ser un agente eficaz de limpieza ( se han de seguir siempre las 
recomendaciones de seguridad de los fabricantes en el manejo de disolventes) 
 

3. El rango ideal de tª de aplicación es de 0ºC a 25ºC. 
 

 
 
Técnicas de retirada 
 
1. Utilice el útil de retirada para separar sustratos rígidos.  

 
2.  Después retire la cinta de la superficies donde haya quedado si es necesario.  

 
3. Para superficies flexibles, doble hacia atrás uno de los sustratos y tire a baja velocidad para asegurar una retirada 

limpia.  
 
 
 
 

STA147.wd6 
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      Fitas Adesivas y Colas Industriais 
3M España, S.A.       Minnesota (3M) de Portugal, Lda.  
Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25     Rua Conde de Redondo, 98 
28027 Madrid       1199 Lisboa Codex 

 


