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    Descripción del producto 
 
 
 

La VHB 4943 es una cinta 
adhesiva de doble cara de 
espuma acrílica 
conformable, con un 
adhesivo con características 
adicionales, que permiten 
su utilización a bajas 
temperaturas. Hasta 0ºC. 
Asimismo la composición 
del adhesivo hace que sea el 
producto indicado para una 
gran variedad de 
superficies. 

Su gran conformabilidad 
permite obtener un buen 
contacto, cuando se unen 
materiales rígidos o 
irregulares. Una de las  
principales características 
de la 4943 es que consigue 
un sellado más uniforme en 
superficies irregulares. 

Su buena resistencia a 
ultravioletas, a temperatura 
y disolventes hacen que la 
VHB 4943 sea idónea para 
un gran numero de 
aplicaciones industriales, 
tanto en exteriores como en 
interiores.  

 
 
 
 
 

   

    
    
Propiedades físicas 
(No válidas a efectos de 

Tipo de adhesivo 
 

Acrílico 3M ref : A-35 

especificación) Espesor (ASTM D-3652) 
   Cinta  
   Protector 
   Total 

 
1,10mm 
0,05mm 
1,15mm 
 

 

 Densidad de la espuma 
 

720 Kg/m3  

 Protector Film plástico transparente 
 

 

 Color de la cinta Gris 
  

 

 Tiempo de 
almacenamiento 

Doce meses desde la fecha de recepción cuando se 
mantenga en sus envases originales a 21ºC y 50% de 
humedad relativa. 
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Características técnicas 
(No válidas a efectos de 
especificación)             

Adhesión a  
acero inoxidable (ángulo de 
90º, temperatura ambiente, a las 
72 horas, velocidad del ensayo 
de 300 mm/min) 
 

44 N/10mm 
(4,5 Kg/cm) 

 

 Resistencia a cizalladura 
estática(Pesos soportados 
durante 10000 minutos sobre 
acero inoxidable y en un área de 
3,23 cm2) 

1000 g a 20ºC 
  500 g a 70ºC 
 
 
 
 

 

 Resistencia a tracción 
(probetas en forma de T de 
aluminio, tª ambiente, área de 
6,45 cm2, velocidad del ensayo 
de 50mm/min) 
 

58,5 N/cm2  

 Resistencia máxima a 
temperatura 
(Minutos/horas) 
(Días/semanas) 
 

 
 
150ºC 
  90ºC 

 

 Resistencia a disolventes 
(Ciclo de ensayo de salpicadura-
20 segundos, inmersión-3 ciclos) 

No se observa degradación después de someter a la cinta 
al ensayo de salpicadura con gasolina, JP-4 combustible 
de aviación, aceite de motor, limpiador con amoniaco, 
acetona, metil etil cetona. 
 

 Resistencia a UV Excelente. 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

    Información adicional     
sobre el producto 

La fuerza de la unión 
depende, en gran parte, del 
área de contacto alcanzada 
entre el adhesivo y el 
material. Una enérgica 
aplicación de presión 
aumenta la superficie de 
contacto entre el material y 
la cinta, mejorando por 
tanto la adhesión. 
  
Para obtener una adhesión 
optima, las superficies que 
se van  a unir  deben de 
estar limpias, secas  y 
compactas. Los disolventes 
más típicos para limpiar 
superficies son, alcohol 
isopropílico, o heptano( se 
han de seguir siempre las 
recomendaciones de 
seguridad durante el    
manejo y almacenamiento 
de los disolventes)  

Hay casos en los que puede 
ser necesario preparar las 
superficies antes de la 
unión. 
 
a.   En la mayoría de los 
materiales porosos o con 
fibras( ej. Madera) 
requieren homogeneizar la 
superficie. 
 
 
 
b.   Algunos materiales ( ej. 
Cobre, bronce, vinilos 
plastificados) pueden 
necesitar algún 
recubrimiento para evitar la 
interacción entre el 
adhesivo y los substratos 

La cinta de espuma acrílica 
VHB 4943F utiliza un 
adhesivo acrílico especial 
para baja temperatura, que 
permite la aplicación del 
producto a bajas 
temperaturas, de  hasta  
0ºC.  
 
A temperatura ambiente, el  
adhesivo es muy enérgico, 
lo que proporciona una 
excelente adhesión inicial 
sobre muchas superficies.                                                                     
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Aplicaciones 
 
 

Los sistemas de unión VHB 
son adecuados para 
aplicaciones tanto en 
interior como en exterior. 
En muchos casos pueden 
sustituir a remaches, 
soldaduras, adhesivos 
líquidos y otras uniones 
permanentes. Cada 
producto de la familia de 
las VHB tiene sus 
específicos puntos fuertes. 
Entre estos se incluyen los 
altos valores de tracción, 
pelaje y cizalladura, y  su 
gran resistencia a 
disolventes, humedad y 
migración de plastificantes. 
Todas las cintas VHB 
deben ser evaluadas por el 
usuario en las condiciones 
en las que la unión va a 
trabajar y sobre los 
materiales que se vayan a 
utilizar, especialmente 
cuando la pieza se 
encuentra en uso 
soportando condiciones  
ambientales extremas.  

Los cintas adhesivas VHB 
son idoneas para la unión 
de una gran variedad de 
substratos, incluidos 
madera, muchos plásticos, 
materiales compuestos y 
metales. Algunos plásticos 
como polietileno, 
polipropileno, teflón, 
siliconas y otros materiales 
de baja energía superficial 
son difíciles de unir. 
 
La unión a vinilos 
plastificados depende del 
tipo y la cantidad de 
plastificantes que puedan 
migrar al adhesivo, 
causando una reducción en 
la fuerza de la unión. Las 
cintas 4941 y  4945 son las 
más resistentes a la 
migración de plastificantes.  

Las superficies 
galvanizadas pueden tener 
complicaciones a la hora de 
unirlas con lo que deben ser 
cuidadosamente evaluadas. 
 
Para prevenir la corrosión 
en cobre y bronce, sólo  los 
que estén protegidos 
superficialmente se podrán 
utilizar con los sistemas de 
unión VHB. 
 
En cualquier superficie 
que pueda presentar 
dificultades para unirla se 
recomienda realizar una 
cuidadosa evaluación 
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3M y VHB son marcas registradas de 3M 
 
 
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 al 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. 
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