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

Rendimiento fiable a bajas temperaturas: ahora calificado hasta -40ºC.

Excelente resistencia estructural, resistencia al pelado y al impacto:  
Los componentes permanecen adheridos incluso bajo estrés intenso.

Une una amplia variedad de sustratos: funciona con plásticos, aluminio,  
acero inoxidable y metales activos.

Bajo olor. Elevada 
resistencia.
Formulación mejorada para  
mejorar la seguridad y la  
productividad en el lugar de trabajo.
Cuando se requiera rendimiento y seguridad en el lugar de trabajo, 
recurra a 3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo Acrílico de Bajo Olor Serie 8700. 
Formulados para funcionar mejor, incluso en temperaturas frías, estos 
adhesivos estructurales, con clasificaciones GHS mejoradas*, tienen 
una formulación prácticamente inodora y están clasificados como no 
inflamables para ayudar a mejorar el entorno de trabajo. También pueden 
ayudarlo a lograr nuevos objetivos de diseño en torno a una estética 
mejorada y reducción de peso (sustituyen las sujeciones mecánicas).

3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo Acrílico de Bajo Olor Serie 8700

* En comparación con adhesivos 
acrílicos de la competencia.
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Producto (color)

Caracterí-
sticas  
principales

Vida en 
almacén Tamaño Referencia (UPC)

Ref. 
material

3M™ Scotch-Weld™ 
Adhesivo Acrílico 
de Bajo Olor Serie 
DP8705NS (Negro)

Vida de  
mezcla de 
5 minutos y 
tiempo de en-
durecimiento 
de 6 minutos

12 meses*

45 ml 00-638060-40963-3 7100245036

490 ml 00-638060-40964-0 7100245039

00-638060-40965-7 7100245037

00-638060-40966-4 7100245038

3M™ Scotch-Weld™ 
Adhesivo Acrílico 
de Bajo Olor Serie 
DP8710NS (Negro)

Vida de 
mezcla de 
10 minutos y 
tiempo de en-
durecimiento 
de 13 minutos

12 meses*

45 ml 00-638060-40865-0 7100233349

490 ml 00-638060-40866-7 7100233348

00-638060-40867-4 7100234572

00-638060-40868-1 7100233166

3M™ Scotch-Weld™ 
Adhesivo Acrílico 
de Bajo Olor Serie 
DP8725NS (Negro)

Vida de 
mezcla de 
23 minutos y 
tiempo de en-
durecimiento 
de 25 minutos

12 meses*

45 ml 00-638060-40967-1 7100244858

490 ml 00-638060-40968-8 7100244480

00-638060-40969-5 7100244861

00-638060-40971-8 7100244862

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 
de Bajo Olor Serie 8700

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 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 discreción de 3M, sustituir el producto 3M o reembolsar 
el precio de compra. Limitación de responsabilidades: Excepto por la limitación de remedio establecida 
anteriormente, y excepto en la medida en que lo prohíba la ley, 3M no será responsable en caso de pérdida o 
daño originado o relacionado con el producto 3M, ya sea directo, indirecto, especial, incidental o consecuente, 
independientemente de la teoría jurídica o equitativa reivindicada. 
3M y Scotch-Weld son marcas comerciales de 3M Company.
©2021 3M. Todos los derechos reservados. Feb. 2021

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, ferrocarriles, señalización, paneles arquitectónicos, artículos deportivos

Entre sus aplicaciones se incluyen las siguientes: uniones con poca superficie de contacto, montaje 
y colocación de molduras y remates, unión de paneles a marcos

70-0709-4144-1

Más información

bidón 189 L B

bidón 189 L B

bidón 189 L B

bidón 18.9 L B

bidón 18.9 L B

bidón 18.9 L B

L

la serie 8700 
productos de 
mezclar con 
Se usa para 

bidón 18.9 L A

* A partir de la fecha de fabricación en envases originales sin abrir conservados en las condiciones de almacenamiento recomendadas.

bidón 3.79 L A

de 3.79 y 208 L
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https://uqr.to/y9a9

