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      Aplica la cinta a medida que retira o enrolla la cubierta protectora. 

 

 

El toque de los gatillos de dedo el uso rápido, controlado de cinta *No ensucia, ahorra 

tiempo y el esfuerzo. 

 

Aplica la cinta adhesiva simultáneamente quitando y rebobinando el protector 

Versatilidad, conveniencia, y velocidad. Esto es lo que usted consigue con el Sistema 

Adhesivo ATG para operaciones de unión en diversas. 

 

Pegado fácil , uniones, montaje, o materiales de laminado como papel, plásticos, metal, 

espuma, y más. 

 

Con los Aplicadores ATG Adhesivos, un toque del dedo provoca un uso rápido, controlado 

de Cinta de ATG al mismo tiempo como los rebobinados de liner en el aplicador. No hay líos y 

hay limpieza. Los adhesivos 3M acrílicos  de contacto, están formulados con distintas opciones de 

propiedades como la alta resistencia de temperaturas, la adhesión diferencial, la adherencia para 

plástico de baja energía, y más. 
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1. Suelte la traba “A” y levante la 

tapa. 

2. Para cintas de 1/2 pulgada 

(12 mm), deje el espaciador de rollo “B” 
en el aplicador. Si utiliza una cinta 
de 3/4 de pulgada (18 mm), 
Levante y retire el espaciador del 
dispositivo.

 
3. Sostenga la pieza de 

rebobinado “C”, gire el 
retenedor “D” de la cubierta 
protectora de la cinta en 
sentido contrario al de las 
agujas del reloj  y levante 
para retirarla. 

4. Coloque el rollo de cinta 

en tres engranajes y haga 
presión hasta que el  
gancho “E” calce la cinta en 
su sitio. 

5. Apriete el gatillo y haga pasar la 

punta de la cinta tal como se ve en el 
dibujo. Sujete el final de la cinta en el 
punto “F”. Suelte el gatillo, coloque 
nuevamente el sujetador de la 
cubierta protectora de la cinta y gire 
en sentido de la agujas de reloj para 
ajustar la cubierta protectora. Ciere la 
tapa. 

 
6. Para comenzar la aplicación: 

Coloque el rodillo “G” de 
aplicación sobre la superficie 
deseada, apriete el gatillo y haga 
desilzar el aplicador 
ATG. 

7. Al finalizar la aplicación: 

Siga aplicando el rodillo 
sobre la superficie, 
detenga el rodillo, suelte el 
gatillo, dándole un tirón al 
aplicador ATG para cortar la 
cinta. 

8. Para retirar la cubierta 

protectora enrollada: Gire y 
retire el retenedor de la cubierta 
de la cinta “D”. Retire la ubierta 
protectora. Para retirar el tubo 
de la Cinta, empuje el gancho” 
E” y retire el tubo de la cinta, 
empuje el gancho “E” y retire el 
tubo.
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Lubricación/Limpieza 
Lubricación – Todos los ejes deben lubricarse 
periódicamente con vaselina blanca. 
Limpieza – Desarme según sea necesario. Retire el exceso 
de adhesivo del aplicador usando una solución de alcohol 
isopropilo y agua en proporción 50/50. 
Nota: Siga las precauciones e instrucciones de uso del 
fabricante 
del solvente al utilizar el solvente. 

 
 

Juego adapter de 1/4 de 
pulgada 
Hay disponible un Juego Adaptador de 1/4 
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