
Cintas resistentes a 
altas temperaturas.
Las cintas de poliéster 3M™ 875 y 876 
tienen un gran poder de sujeción y se retiran 
limpiamente a altas temperaturas.



Funciona dentro del área de embolsado para colocar 
y sujetar de forma segura capas laminadas, liners, 
materiales de embolsado y cables de acoplamiento 
térmico, y se retira limpiamente después del curado.

Funciona fuera del área de embolsado para colocar 
y sujetar de forma segura materiales de embolsado 
y cables de acoplamiento térmico, y se retira 
limpiamente de las herramientas después del curado.

Producto Color Tipo de adhesivo Material de soporte Espesor del soporte en mil (mm) Intervalo de temperatura en °F (°C)

Método de prueba ASTM:

875
Seafoam green Caucho Poliéster

1,0 (0,03)
350 (177)

876 2,0 (0,05)

Características del producto
•  El adhesivo para caucho sin silicona evita la contaminación por silicona

•  El adhesivo para caucho de alto rendimiento soporta temperaturas 
elevadas durante los ciclos de autoclave para aplicaciones sensibles

•  El soporte flexible de poliéster de color seafoam green con alta 
resistencia a tracción aporta visibilidad durante los procesos de 
composite y de unión de metales

•  Las opciones de 1 y 2 mil de espesor proporcionan una pinza fina

•  El soporte fino y flexible permite una aplicación rápida y fácil

Beneficios
•  Se sujeta de forma temporal pero segura a superficies de composite 

y metal

•  Se retira limpiamente, lo que evita el paso adicional de eliminar los 
residuos que suelen dejar otras cintas

•  El material fácil de usar reduce la necesidad de repintar

•  El color verde brillante es fácil de ver durante la aplicación y la retirada

Estas cintas sin silicona proporcionan 
una sujeción segura para la 
fabricación de piezas de composite 
y los procesos de unión de metales, 
incluso cuando se exponen a altas 
temperaturas. Además, son fáciles  
de poner y se quitan limpiamente,  
sin dejar residuos.

Cintas de poliéster 3M™ 875 y 876

Para obtener más información sobre las cintas 3M para altas 
temperaturas, visite 3M.com/IATD. 
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Garantía y limitaciones: 3M garantiza que todos sus productos cumplen 
con las especificaciones de producto de 3M aplicables en el momento en 
que 3M envía el producto. 3M NO OFRECE NINGUNA OTRA GARANTÍA 
O CONDICIÓN EXPLÍCITA O TÁCITA, INCLUIDAS, SIN LIMITACIÓN, 
GARANTÍAS O CONDICIONES TÁCITAS DE COMERCIABILIDAD O 
IDONEIDAD PARA UN FIN PARTICULAR. Si un producto 3M no cumple  
esta garantía, el único y exclusivo remedio sería, a decisión de 3M,  
sustituir el producto 3M o reembolsar el precio de compra.  
Limitación de responsabilidades: Excepto en los casos prohibidos por la ley,  
3M no será en ningún caso responsable de ninguna pérdida o daño que 
llegase a surgir a resultas de este producto 3M, sea indirecto, especial, 
accidental o resultante, independientemente de la teoría jurídica afirmada.


