Cintas industriales de marcaje 3M™

La durabilidad que
necesita con
la versatilidad
que desea.

De uno de los fabricantes más
confiables del mundo, 3M, llega el
futuro en marcaje de pisos.
Ya sea que esté marcando una pared, una tubería o un andén de
carga, 3M tiene el producto con la durabilidad, flexibilidad y el
color intenso que usted necesita para ayudarle a maximizar el
flujo de trabajo, la seguridad y el aspecto de la fábrica o almacén.
Cinta de marcaje de pisos de alta resistencia 971: 3M™ Áreas de tráfico intenso
Cinta de vinilo 471 3M™: Áreas de tráfico mediano de uso diario
Cinta de vinilo 764 3M™ : Paredes y tuberías

¿Por qué una cinta y no pintura?
 s más fácil de remover cuando
E
el diseño de su espacio de trabajo
cambie
 a pintura tiene vapores y puede
L
derramarse
 s más fácil lograr líneas rectas
E
y curvas con cinta
 ápida instalación que reduce los
R
costos de mano de obra
 enos tiempo muerto esperando
M
a que la pintura se seque en áreas
de alta actividad de la fábrica
Sin limpiezas complicadas
 o se produce el desecho de
N
sustancias químicas líquidas
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Cinta de marcaje de pisos de
alta resistencia 971 3M™

Cinta de vinilo de uso
general 764 3M™

Cinta de vinilo 471 3M™

Cinta de marcaje de áreas
peligrosas 766/767 3M™

Cinta de marcaje de pisos de
alta resistencia 971 3M™

Ejemplos de dónde
usar las cintas de
marcaje industriales
3M en un almacén.

Cinta de vinilo 471 3M™

Cinta de marcaje de pisos de
alta resistencia 971 3M™

Cinta de vinilo 471 3M™

Cinta de vinilo 471 3M™
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Pisos con tráfico intenso

Una de las cintas de marcaje
para pisos más resistentes
del mundo.
Cinta de marcaje de pisos de alta resistencia 971 3M™
La cinta de marcaje de pisos de alta resistencia 971 3M™ está diseñada especialmente para resistir
las duras condiciones que exigen un marcaje fuerte y resistente en el piso. Donde otras cintas de marcaje
para pisos fallan, el respaldo grueso de la cinta 971 brinda excelente resistencia a la abrasión y resiste
el levantamiento provocado por el tráfico de montacargas y el arrastre de tarimas. A la hora de cambiar
el diseño de su fábrica o almacén, el adhesivo único permite una remoción limpia y fácil del piso.
Número de
producto

971

Color

Azul, rojo,
amarillo, blanco

Tipo de
adhesivo

Caucho

Material del
respaldo

Ácido poliláctico
(PLA)

Grosor del
respaldo

0,003 pulg
(0,76 mm)

Grosor
total

0,0032 pulg
(0,81 mm)

Rango de
temperatura

40 a 150 °F
(4 a 66 °C)

Nota: La información técnica y los datos en estas páginas deben considerarse únicamente como representativas o típicas, y no deben usarse para fines de especificación.

• Excelente resistencia a la abrasión
•R
 esistente al levantamiento causado por el
tráfico de montacargas
• Colores brillantes de alta visibilidad
•R
 esistente a la humedad y a muchas
sustancias químicas
•S
 e adhiere al contacto y se mantiene donde
fue colocada

Exclusivo respaldo de ácido poliláctico (PLA)
La cinta 971 ha sido creada con una capa adhesiva ecológica a base de plantas, a diferencia de las cintas de vinilo
tradicionales a base de petróleo. El respaldo grueso de ácido poliláctico brinda una excelente durabilidad y utiliza
menos combustibles fósiles.
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•P
 ermite la remoción limpia sin necesidad de
solventes
• Disponible en una variedad de anchos y
colores

Piso con tráfico diario

Cinta de marcaje confiable,
altamente visible y versátil.
Cinta de vinilo 471 3M™ y cintas de franja de seguridad 5700/5702 3M™
Por su resistencia, conformabilidad, adhesión al instante y remoción limpia a largo plazo, la cinta
de vinilo 3M™ y la cinta de franja de seguridad 3M™ son una opción excelente para todas las
aplicaciones de marcaje de carriles y seguridad, excepto las de tráfico más intenso. Diseñadas con
propiedades elásticas especiales, estas cintas se adaptan a las superficies ásperas o irregulares y
pueden usarse para formar líneas curvas críticas, a la vez que resisten el levantamiento de los bordes
que podría causar riesgo de tropiezos o la rasgadura de la cinta. Además, conservan sus colores
brillantes con el paso del tiempo, incluso al estar expuestas a abrasión, desgaste y diversos solventes.
Número de
producto

471

Color

Negro, azul, marrón,
verde, anaranjado, morado,
rojo, blanco, amarillo

5700

Franja blanca y negra

5702

Franja negra y amarilla

Tipo de
adhesivo

Caucho

Material del
respaldo

Vinilo

Grosor del
respaldo

Grosor
total

0,0041 pulg

0,0052 pulg

(0,10 mm)

(0,14 mm)

Rango de
temperatura

40 a 170 °F
(4 a 77 °C)
Caucho

Vinilo

0,0042 pulg

0,0054 pulg

(0,11 mm)

(0,14 mm)

• Excelente durabilidad y resistencia a la
abrasión y a solventes
• Rápida adhesión y excelente fuerza de
retención
• Disponible en una amplia variedad de
colores vivos
•S
 e adapta a superficies irregulares
• Remoción limpia, en una sola pieza,
de muchas superficies
• Cintas de franja de seguridad para áreas peligrosas

Nota: La información técnica y los datos en estas páginas deben considerarse únicamente como representativas o típicas, y no deben usarse para fines de especificación.
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Tuberías, paredes y
pisos a corto plazo

Marcado de seguridad económico.
Cinta de vinilo de uso general 764 3M™
y cintas de marcaje de áreas peligrosas 766/767 3M™
Las cintas de vinilo de uso general y las cintas de marcaje de áreas peligrosas 3M™ son la opción económica
para una variedad de aplicaciones de marcaje de seguridad y de codificación con colores en lugares que
no presentan condiciones difíciles ni la necesidad de una remoción limpia a largo plazo. La adaptabilidad,
la adhesión al instante y la facilidad de desenrollado hacen que estas cintas sean ideales para marcar
equipos, paredes y tuberías.
Número de
producto

Color

764

Negro, azul, marrón, gris, verde,
anaranjado, morado, rojo, blanco, amarillo

766

Franja negra y amarilla

767

Franja roja y blanca

Tipo de
adhesivo

Caucho

Material
del
respaldo

Vinilo

Grosor del
respaldo

Grosor
total

Rango de
temperatura

0,0041 pulg

0,005 pulg

60 a 85 °F

(0,10 mm)

(0,13 mm)

(16 a 27 °C)

Nota: La información técnica y los datos en estas páginas deben considerarse únicamente como representativas o típicas, y no deben usarse para fines de especificación.

Paquete de codificación con colores 764
La cinta 764 también está disponible en un práctico paquete de codificación con colores. Cada paquete
contiene seis rollos en los colores negro, azul, verde, blanco, rojo y amarillo. Comuníquese con su
representante de ventas de 3M para conocer los detalles para pedidos.
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•M
 antiene el color al
estar expuesta a la
abrasión
• Disponible en una
amplia variedad de
colores
• Ideal para usar en
superficies curvas
e irregulares
•A
 dhesivo de goma
que brinda adhesión
al instante
• Ideal para marcar
áreas de tráfico ligero,
paredes y tuberías
• Excelente para diversas
aplicaciones

Codificación con colores 5S

Al implementar 5S,
piense en 3M.
Paquete inicial de cinta de vinilo de codificación con colores para 5S 3M™
El sistema 5S de gestión visual asegura que su lugar de trabajo esté más organizado y sea más
eficiente, productivo y seguro. El práctico paquete de cintas de vinilo de codificación con colores
de 3M puede ayudarlo a implementar el sistema 5S ofreciendo marcaje de piso e identificaciones de
seguridad. Las cintas de vinilo 3M™ y las cintas de franja de seguridad 3M™ incluidas presentan una
variedad de colores brillantes incorporados en el vinilo para brindar una alta visibilidad permanente.
Son ideales para marcar carriles y areas de peligro y seguridad en pisos, andenes de carga, áreas de
envíos y almacenes.
Número de
producto

Paquete inicial de
cinta de vinilo de
codificación con
colores para 5S
3M™

Color

6 rollos de cinta de vinilo 471 3M™ (amarillo, anaranjado, rojo,
verde, azul, negro)
1 rollo de cinta de franja de seguridad 5700 3M™ (franja negra y blanca)

UPC

00-76308-97971-3

1 rollo de cinta de franja de seguridad 5702 3M™ (franja negra y amarilla)

Note: Consulte la información y datos técnicos en la página 5.

Aprenda más sobre el sistema de gestión visual 5S en 3M.com/IATD

Tamaño
de rollo

2 pulg x 36
yardas

Rollos
por caja
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Patrón

Color

Ejemplos de lugares de uso

Amarillo

Pasillos, carriles peatonales y de
tráfico, celdas de trabajo

Anaranjado

Inspección de materiales o productos
o sitios de almacenamiento temporal

Rojo

Seguridad y primeros auxilios, áreas
defectuosas y de desechos, áreas de
etiqueta roja

Verde

Materiales y manufactura,
bienes terminados

Azul

Materiales y manufactura,
materias primas

Negro

Materiales y manufactura,
trabajo en proceso

Negro/
amarillo

Áreas de posibles riesgos para la
salud, se requieren
precauciones adicionales

Negro/
blanco

Áreas donde no se debe estar
presente por cuestiones operativas
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Ayuda para marcar carriles de tráfico y
áreas peligrosas.
Los aplicadores 3M permiten aplicar cinta de seguridad y de vinilo con mayor facilidad y exactitud.
Estos aplicadores de cinta pueden mejorar el contacto entre la cinta y la superficie reduciendo las
burbujas de aire y mejorando la adhesión.
Producto

Descripción

Aplicador para la marcación
de carriles M1 3M™

Fabricado en metal resistente, este dispensador con ruedas es duradero y muy fácil de usar.
El operador camina detrás del dispensador de cinta M-1, lo que ayuda a reducir desgaste al
levantarse y agacharse a poner la cinta, pues es posible realizar la aplicación de pie
o caminando.

Aplicador manual PA1-B
azul 3M™

Se utiliza de modo similar a un squeggee para eliminar las burbujas
y arrugas al aplicar la cinta en forma manual. Fabricado en plástico
flexible duradero.

Para obtener más información, visite 3M.com/floormarking

Adhesivos y Cintas Industriales 3M
3M Center, Bldg 225-3S-06
St. Paul, MN 55144-1000 EE. UU.
Teléfono
Sitio web

1-800-362-3550
3M.com/IATD
3M.com/floormarking

Uso del producto: Diversos factores fuera del control de 3M, que se encuentran dentro del conocimiento y control del usuario, pueden afectar el uso y el desempeño de un producto
3M en una aplicación específica. Dada la variedad de factores que pueden afectar el uso y desempeño de un producto 3M, el usuario es el único responsable de evaluar el producto 3M
y determinar si es o no apto para un fin específico y para el método de aplicación del usuario. Limitación de Recursos: El producto cumple con las especificaciones de producto 3M
pertinentes al momento en que 3M envía el producto. 3M NO OTORGA NINGUNA GARANTÍA NI CONDICIÓN, EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, DE COMERCIABILIDAD O ADECUACIÓN
PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO. La única y exclusiva responsabilidad de 3M, en caso de que el producto resulte defectuoso, será la del reemplazo del producto o devolución
del precio de compra. Limitación de Responsabilidades: Es responsabilidad del usuario decidir sobre su uso y/o aplicación del producto, por lo que 3M no será responsable
de los posibles daños y perjuicios derivados del uso del producto, independientemente que sean directos, indirectos, especiales, consecuenciales, contractuales, o de cualquier
otra naturaleza.

3M es una marca registrada de 3M. Recicle. Impreso en los Estados Unidos.
© 3M 2018. Todos los derechos reservados. 70-0716-9855-2

