
La solidez de un 
acrílico estructural.
La flexibilidad de un 
sellador.
El 3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo Acrílico Flexible Serie 8600 
ofrece un conjunto exclusivo de beneficios. Proporciona 
la flexibilidad de un sellador combinada con la solidez y la 
velocidad de curado de un adhesivo acrílico, lo que le permite 
utilizarlo en diseños más flexibles.

3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo Acrílico Flexible Serie 8600

entorno de trabajo.
Clasificado como no inflamable y formulación con bajo olor: para ayudar a mejorar el 

nuevas oportunidades de diseño: amplíe las posibilidades.

rápido y fuerte: para favorecer la alta velocidad de montaje y la productividad. Ofrece 

Gran elongación, hasta el 200 %: soporta tensiones entre materiales distintos.Curado 

Flexible como un sellador: para ofrecer mayor resistencia a impactos.

superficies delgadas y planas.
Limita la visibilidad de la línea de unión: ayuda a conservar la apariencia estética de las 



Producto (color)
Características 
principales

Vida en 
almacén Tamaño Referencia (UPC) Ref. material

3M™ Scotch-Weld™ 
Adhesivo Acrílico 
Flexible DP8610NS 
(Negro)

Vida de 
mezcla de 
10 minutos y 
tiempo de en-
durecimiento 
de 18 minutos

12 meses*

45 ml 00-638060-40836-0 7100233359 

490 ml 00-638060-40837-7 7100232802  

00-638060-40838-4 7100234673 

00-638060-40839-1 7100234570 

3M™ Scotch-Weld™ 
Adhesivo Acrílico 
Flexible DP8625NS 
(Negro)

Vida de 
mezcla de 
23 minutos y 
tiempo de en-
durecimiento 
de 28 minutos

12 meses*

45 ml 00-638060-40972-5 7100244478

490 ml 00-638060-40973-2 7100244477

00-638060-40974-9 7100244476

00-638060-40975-6 7100244859

3M™ Scotch-Weld™ 
Acelerador de 
Adhesivo Acrílico 
A3-2

24 meses*

00-638060-40862-9 7100233358 

00-638060-40863-6 7100234571 

3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo 
Acrílico Flexible Serie 8600 

Nuestra gama ampliada de adhesivos acrílicos rápidos y fáciles de usar, diseñada para ayudarlo a 
replantear su forma de hacer las cosas, lo liberará para crear nuevos diseños. También ayudará a 
mejorar la productividad al construir mejores uniones en un entorno con poco olor.

Los mercados incluyen: transporte, ferrocarril, señalización y paneles arquitectónicos
Entre sus aplicaciones se incluyen las siguientes: unión de panel a marco

bidón 18.9 L B

bidón 189 L. B

bidón 18.9 L B

bidón 189 L B

bidón 3.79 L A

bidón 18.9 L A
 

 
productos de la 
mezclar con 
Se usa para 

* A partir de la fecha de fabricación en envases originales sin abrir conservados en las condiciones de almacenamiento recomendadas.
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3M y Scotch-Weld son marcas comerciales de 3M Company.
independientemente de la teoría jurídica o equitativa reivindicada.
responsable  en  caso  de  pérdida  o daño  originado  o  relacionado  con  el  producto  3M, ya  sea  directo, indirecto, especial, incidental  o  consecuente, 
responsabilidades: Excepto   por   la   limitación   de   remedio   establecida anteriormente, y  excepto  en  la  medida  en  que  lo  prohíba  la  ley, 3M  no  será  
garantía, el  único  y  exclusivo  remedio  sería, a  discreción  de  3M, sustituir  el  producto  3M  o  reembolsar el   precio   de   compra. Limitación   de   
O   CONDICIONES TÁCITAS  DE  COMERCIABILIDAD  O  IDONEIDAD  PARA  UN  FIN  PARTICULAR. Si  un  producto  3M  no  cumple esta  
envía el producto. 3M NO OFRECE NINGUNA OTRA GARANTÍA O  CONDICIÓN  EXPLÍCITA  O  TÁCITA,  INCLUIDAS,  SIN  LIMITACIÓN,  GARANTÍAS  
Garantía y limitaciones: 3M garantiza que cada producto de 3M cumple con las especificaciones de producto de 3M aplicables en el momento en que 3M 

18.9 y 208 L
serie 8600de 

https://uqr.to/y9a9

