
Tres cintas americanas 
que pueden con todo
3M™ Cintas americanas Serie DT
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Aborde sus tareas diarias con las cintas 
americanas 3M™ Serie DT en tres niveles 
de resistencia. No se curvan, se desen -
rollan sin problemas y se despegan del 
rollo limpiamente para ofrecerle la 
máxima facilidad de manejo y aplicación.

Foto ampliada para mostrar la textura única de la 
cinta americana superresistente 3M™ DT17

Todo lo que 
 necesita para 
su trabajo
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Las cintas americanas 3M™ Serie DT pueden rasgarse a mano y ofrecen una elevada resistencia 
a la tracción y adaptabilidad.

Las cintas que nunca deben faltarle

Adaptable con unión instantánea
Su diseño exclusivo ofrece una fuerte adhesión 
instantánea y la máxima adaptabilidad.

Supergruesa para trabajos superexigentes
El soporte ultragrueso y resistente al agua resiste el 
desgaste y la abrasión y, a la vez, se puede rasgar 
fácilmente con las manos.

•	 	Ideal	para	superficies	contorneadas	y	
etiquetado	rápido

•	 	Buena	resistencia	a	la	tracción	para	
aplicaciones	ligeras	de	agrupamiento

•	 	Úsela	para	eliminación	de	polietileno,	
reparaciones	rápidas,	empalmes,	sujeción	
temporal	y	montajes	rápidos

•	 	Adhesivo	de	caucho	agresivo	que	se	adhiere	
instantáneamente	a	una	gran	variedad	de	superficies,	
como	metal,	vidrio,	plástico	y	hormigón	sellado

•	 	Resulta	excelente	para	reparar,	unir,	agrupar	con	
mayor	resistencia	y	ayuda	a	proteger	las	piezas	y	
superficies	metálicas	contra	el	chorreado	de	arena.

•	 	Mayor	resistencia	para	las	aplicaciones	más	
exigentes

•	 	Bordes	del	rollo	de	baja	pegajosidad	para	que	los	
rollos	permanezcan	más	limpios

Versatilidad con poder de sujeción
El buen poder de sujeción con un rendimiento muy 
amplio la convierten en la opción ideal para trabajos 
exigentes.

•	 	Se	adhiere	inmediatamente	y	permanece	en	
superficies	irregulares	de	difícil	unión	sin	levantarse,	
incluso	en	la	mayoría	de	los	plásticos.

•	 	El	soporte	de	polietileno	resistente	al	agua	resiste	 
el	desgaste	y	la	abrasión	ligera;	resulta	adecuado	 
para	asegurar	revestimientos	temporales	de	suelos

•	 	Sellado	resistente	a	la	humedad	en	muchas	situacio
nes	de	contención,	como	el	sellado	de	tuberías	y	 
la	colocación	de	cortinas	de	polietileno	pesadas

•	 	Bordes	del	rollo	de	baja	pegajosidad	para	que	los	 
rollos	permanezcan	más	limpios

3M™ Cinta americana  
multiusos DT8

3M™ Cinta americana  
de alta resistencia DT11

3M™ Cinta americana  
superresistente DT17
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La cinta que le facilita la vida

*ASTM	D3652	probado	a	2,7	psi	(18	kPa)

Tres	cintas	con	tres	niveles	de	resistencia	para	abordar	la	mayor	parte	de	sus	tareas	diarias	de	encintado.
3M
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Basado en el método de prueba ASTM: D-3652* D-3759 D-3759 D-3330 

3M™ Cinta 
americana 
multiusos DT8

Película de 
polietileno sobre 
gasa de tela

Mezcla de caucho 
sintético / natural 0.20  40.7 20 % 7.5 ✓

48 mm x 54.8 m plata, negro

48 mm x 22.9 m plata, negro

3M™ Cinta 
americana de alta 
resistencia DT11

Película de 
polietileno sobre 
gasa de tela

Mezcla de caucho 
sintético / natural 0.27 49 20 % 8.4 ✓

48 mm x 54.8 m plata, negro

48 mm x 22.9 m plata, negro

3M™ Cinta 
americana super- 
resistente DT17

Película de 
polietileno sobre 
gasa de tela

Mezcla de caucho 
sintético / natural 0.42 65.7 18 % 9.2 ✓ 48 mm x 32 m negro

3M Espana S.L.
Juan Ignacio Luca de Tena 19 – 25
Madrid 28027
Spain

Elección del producto y uso: En	una	aplicación	concreta,	son	muchos	los	factores	que	escapan	al	control	de	3M,	que	solo	el	usuario	conoce	y	controla,	y	que	pueden	influir	en	el	uso	y	el	rendimiento	de	un	
producto	3M.	Como	resultado,	el	cliente	es	el	único	responsable	de	evaluar	el	producto	y	determinar	si	es	adecuado	y	apto	para	la	aplicación	que	tiene	en	mente,	incluido	evaluar	los	peligros	del	lugar	de	trabajo	
y	revisar	todos	los	estándares	y	las	normativas	aplicables	(por	ejemplo,	OSHA,	ANSI,	etc.).	No	evaluar,	ni	seleccionar,	ni	usar	correctamente	un	producto	de	3M	y	los	productos	de	seguridad	apropiados,	o	no	
satisfacer	todas	las	normativas	de	seguridad	aplicables,	puede	provocar	lesiones,	enfermedades,	muerte	o	daños	materiales.

Garantía, limitación de responsabilidad y renuncia: Salvo	que	se	indique	específicamente	una	garantía	distinta	en	el	embalaje	del	producto	3M	o	en	la	documentación	de	este	(en	cuyo	caso	prevalecerá	dicha	
garantía),	3M	garantiza	que	cada	producto	3M	cumple	con	las	especificaciones	del	producto	3M	aplicables	en	el	momento	en	que	3M	envía	el	producto.	3M	NO	OFRECE	NINGUNA	OTRA	GARANTÍA	NI	
CONDICIÓN	EXPRESA	O	TÁCITA,	INCLUYENDO,	PERO	SIN	LIMITARSE	A	ELLO,	GARANTÍAS	O	CONDICIONES	TÁCITAS	DE	COMERCIABILIDAD	O	IDONEIDAD	PARA	UN	PROPÓSITO	PARTICULAR	O	
CUALQUIER	OTRA	GARANTÍA	TÁCITA	O	CONDICIÓN	QUE	SURJA	EN	LA	NEGOCIACIÓN,	COSTUMBRE	O	USOS	DEL	COMERCIO.	Si	un	producto	de	3M	no	cumple	esta	garantía,	el	único	y	exclusivo	remedio	
sería,	a	decisión	de	3M,	sustituir	el	producto	de	3M	o	reembolsar	el	precio	de	compra.

Limitación de responsabilidades: Excepto	por	 la	 limitación	establecida	anteriormente	y	excepto	en	 lo	que	disponga	 la	 legalidad	vigente,	3M	no	será	 responsable	de	ninguna	pérdida	o	daño	derivados	o	
relacionados	con	un	producto	3M,	ya	sea	directo,	indirecto,	especial,	accidental	o	consecuente	(incluida,	aunque	no	de	forma	limitada,	la	pérdida	de	beneficios	o	de	oportunidades	de	negocio),	independientemente	
de	la	teoría	jurídica	o	equitativa	reivindicada,	incluidos,	aunque	no	de	forma	limitada,	la	garantía,	contrato,	negligencia	o	responsabilidad	objetiva.

3M	es	una	marca	registrada	de	3M.	 
©	3M	2021.	Todos	los	derechos	reservados.	
Recicla,	por	favor.	(06/2021)

• Parchear

• Agrupar

• Reforzar

• Encintar / aislar empalmes

• Tapar tubos

• Asegurar extremos de conductos

• Marcar

• Etiquetar

• Realizar reparaciones temporales

• Colgar cortinas de polietileno

• Proteger contra el chorreado  
 de arena
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