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3M 
Cintas de Filamentos y de Refuerzo 

 
 

 
 

Hoy en día simplemente no es recomendable arreglárselas con lo que 
se tiene más a mano. Suele ocurrir que la solución que nos parecía más 
económica nos sale muy cara o, peor, perdemos clientes. 

 
 
Usted y su empresa han puesto mucho esmero en la fabricación de sus productos. ¿Por 
qué correr el riesgo de que sus productos, e incluso su reputación, se vean dañados a 
causa de un embalaje y una presentación insuficientes? 

Si busca una solución fiable para el empaquetado y atado de sus productos (ofrecida por 
una empresa en la que pueda confiar), le aconsejamos 3M ScotchPro Cinta de 
Filamentos para electrodomésticos. Es una cinta adhesiva sensible a la presión que no 
deja manchas al retirarla y está reforzada con fibra de vidrio de gran resistencia. 
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Cinta de Filamentos 8915 ScotchPro para electrodomésticos 
Diseñada especialmente para mantener distintas partes unidas durante el proceso de 
fabricación o transporte, la cinta reforzada ScotchPro es también ideal para atar cables, 
sujetar enchufer, y asegurar puertas y estantes. Con sólo leer sus características, que se 
indican a continuación, comprenderá por qué funciona tan bien. 

• Soporte de polipropileno con adhesivo Hot-Melt y sin disolvente que garantiza 
la integridad de la cinta y el adhesivo para una sujeción segura y una 
recuperación fácil en procesos de reciclaje. 

• Reforzada con filamentos de vidrio para alta resistencia a la tensión y roturas. 

• Alta adhesión que le permite usar menos cinta o una cinta más estrecha. 

• Eliminación limpia. No deja residuos invisibles que son difíciles de quitar. 
Resistente a la suciedad de la mayoría de las superficies. 

• Disponible en colores Blanco y Azul. Asegura y facilita el reconocimiento del 
buen estado de los electrodomésticos, así como su eliminación antes del uso. 
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3M 
Cintas de Filamentos y de Refuerzo 

 

 
 

Desde hace muchos años, 3M ha logrado una excelente reputación como fabricante 
de cintas de embalaje capaces de soportar las más duras condiciones. La gama de 
cintas de filamentos y de refuerzo de 3M combina los mejores soportes, fibras y 
adhesivos para una gran diversidad de aplicaciones. 

Soportes de cinta 
En los casos en que es importante la resistencia a la abrasión, el soporte de poliéster 
Scotchpar de 3M es esencial. En aplicaciones menos exigentes, un soporte de 
polipropileno ofrece a la vez buenos resultados y economía. 
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Fibras 
Si lo que busca es resistencia  en dirección longitudinal de la cinta, los filamentos de 
fibra de vidrio ofrecen el máximo nivel (véase el diagrama de especificaciones). En las 
aplicaciones que exigen alta resistencia a los impactos (por ejemplo, en las bobinas o en 
el embalaje de barras de acero), la elección ideal son las fibras de poliéster que se 
utilizan en la fabricación de la cinta de filamentos Scotch 880. 
 
Adhesivos 
La línea de cintas de filamentos y de refuerzo 3M están garantizadas por la experiencia 
mundial de 3M en tecnología de adhesivos, que combina la resistencia con una 
prolongada capacidad de sujeción. 
 
La busca de cintas de filamentos y refuerzo Scotch presenta una amplia variedad 
de aplicaciones, entre ellas: 
 

 

Empaquetado: Embalaje de varas, barras y tubos para su 
almacenamiento o transporte. La línea de cintas ha sido 
diseñada para adaptarse a diversas aplicaciones, desde barras 
de metal pesado hasta productos de madera o plástico. 

 

Refuerzo: Por lo general, los productos pesados requieren 
más resistencia de la que pueden ofrecer las cintas de 
embalaje estándar. Estas cintas de alta resistencia refuerzan 
las cajas de cartón. 

 

Combinación: Es posible reducir los costes de envío 
combinando paquetes mediante el uso de algún producto de 
la amplia gama de 3M. 

 

Arrastre: Las operaciones de arranque y arrastre con 
materiales metálicos requieren la alta resistencia a la tensión, 
a los cortes y a los impactos de la cinta de filamentos 3M 
Scotch 880. 
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Envuelta en “U” y en “L”: Las cajas de una solapa con 
contenidos pesados precisan toda la resistencia y la adhesión 
de las cintas de filamentos Scotch de 3M. La elevada 
resistencia de las cintas 3M permite utilizar menor cantidad 
de cinta. 

 

Combinación de pallets: Las cargas paletizadas requieren 
estabilización para evitar accidentes en el lugar de trabajo o 
daños durante el transporte. 

 
 
 
Nº de producto Soporte/fibra Enlongación a la  

ruptura % 
Resistencia a la 
tensión N/cm 

880 Poliéster/poliéster 15 440 
895 Poliéster/vidrio   5’6 520 
898 Poliéster/vidrio   6’5 680 
8956 BOPP/vidrio   8’5 250 
8961 BOPP/vidrio 10 470 
8959 BOPP/ 

vidrio entrecruzado*
 
10 

 
280 

3740 Cinta de refuerzo de 
P.P. orientado 

 
35 

 
310 

3741 Cinta de refuerzo de 
P.P. orientado 

 
40 

 
200 

*Se recomienda fibra de vidrio entrecruzado en los casos en los que se requiera resistencia longitudinal y 
a lo ancho de la cinta. 
 
Para facilitar la aplicación, 3M ofrece una amplia gama de resistentes dispensadores de 
diseño ergonómico. 
La disponibilidad de productos puede variar en los distintos países. Consúltenos para 
conocer la disponibilidad de existencias médicas y plazos de entrega. 
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3M 
Embalaje inflable – Air cushion packaging (ACP) 

 
3M va a lanzar al mercado un exclusivo sistema para la protección durante el transporte 
de productos frágiles y/o de alto valor. Una almohadilla inflable hecha de un film 
flexible en la que el producto a transportar queda suspendido en su interior, totalmente 
protegido contra vibraciones, golpeso movimientos internos que se producen durante el 
envío de las mercancías de un sitio a otro. Dispone de una válvula para inflarlo y una 
vez desinflado puede volver a usarse. 
El embalaje inflable de 3M es la solución definitiva a muchos problemas que se 
producían en el transporte de ciertas mercancias que por razones diversas: presión, 
vibraciones, etc. acababan causando desperfectos en el producto transportado. 
 
Las limitaciones del nuevo embalaje son: 

• No admite productos de más de 6’89 kg (personalizado) y 4’5 kg (standart) 
• Los productos no deben tener esquinas afiladas. 

 
Los mercados prioritarios a los que nos vamos a dirigir con este nuevo producto debido 
a los grandes beneficios que les podemos ofrecer en cuanto a seguridad, ahorro de 
costes e imagen son: 

• Semiconductores 
• Electrónico (teléfonos móviles) 
• Farmacéutico 
• Vinos y licores 
• Cristal 
• Joyería 
• Transporte urgente/mensajería 

 
Es importante saber que en el caso de válvula blanda con stock number abierto, el 
mínimo de pedido es una caja. Sin stock number abierto 5.000 unidades. 
En válvula rígida: con stock number abierto: 3 cajas; sin stock number abierto 5.000 
unidades. 
 
Podéis ver que para el mercado de semiconductores sólo tenemos precios para dos 
medidas. Estas son las medidas más estándares. 
En caso de necesitarse alguna de las otras medidas nos darían cotización. 
 
En el caso de los diseños personalizados el mínimo sería también de 5.000 unidades y 
habría que rellenar el cuestionario para enviarlo a Estados Unidos. 
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Para el inflado del embalaje inflable vamos a disponer de las siguientes opciones: 
 
Válvula blanda Inflador manual. Para pequeñas cantidades, PVP 25€ 

Inflador eléctrico, con un PVP de 475€ 
Inflador de aire comprimido con un PVP de 245€ (el cliente necesita 

disponer de compresor de aire) 
Válvula rígida Inflador eléctrico, con un PVP de 490€ 

Inflador de aire comprimido con un PVP de 270€ (el cliente necesita 
disponer de compresor de aire). 

 
La diferencia entre el producto con válvula blanda y rígida es que en el primer caso es 
de un solo uso, y en el segundo se puede usar hasta 5 veces. 
 
El embalaje debe ser inflado a 0’09 bar (1’25psi) como se explica en el boletín técnico. 
 

 


