
3M Cintas y Adhesivos Industriales

Cintas de 
enmascarado



Para ganar hoy en día en un mercado 
tan competitivo, necesita unas buenas 
herramientas y eso incluye las cintas de 
enmascarado. 

3M ha creado un sistema fácil y sencillo 
para ayudarle a elegir la cinta que mejor 
cumpla con el trabajo que vaya a realizar. 
Cinco cintas con prestaciones en aumento 
según su referencia que le ayudan a que el 
acabado de su trabajo sea perfecto.

Se lo ponemos fácil.

Con tantas opciones en cintas de enmascarado...
¿Cómo elegir la correcta?

Temperatura alta

Algo de temperatura 
y resistencia

501E
Automoción • 160ºC

401E
Pintura Industrial • 140ºC

201E

101E

301E
Aerospacial • 100ºC

Temperaturamedia

Sin temperatura

¿Para qué 
va a usar 

la cinta de 
enmascarado?

Aplicación Interior

Aplicación Industrial

Ofrecemos una familia completa de cintas 
de enmascarado con soporte de papel para 
operaciones de pintura. Todas nuestras cintas 
poseen los más altos estándares de calidad con 
las siguientes características y beneficios:

 › Adhesión instantánea

 › Gran poder de sujección

 › Fácil y sencillo debobinado

 › Conformables

 › No dejan residuos

 › Resisten disolventes 

 › No se rompen al retirar



 › De uso general para interiores con la garantía de la marca 3M, 
puede retirase fácilmente y resiste hasta 30ºC.

 › Para uso en trabajos profesionales que facilita la productividad 
gracias a su retirada sin residuo adhesivo y sin roturas.
 › Resiste hasta 80ºC.

 › Para las aplicaciones industriales más exigentes gracias a su 
soporte de gran resistencia, alta conformabilidad y adhesión a 
todo tipo de superficies.
 › Resiste hasta 140ºC.

 › Para aplicaciones industriales que requieran resistencia a 
disolventes, humedad y la temperatura de curado en horno 
hasta 100ºC.

 › Para uso en ciclos de curado en horno de alta temperatura.
 › Tiene un adhesivo y un papel de altas prestaciones con 
excelente adaptabilidad que deja una línea de separación 
perfecta.
 › No deja residuo y el papel no se rompe al retirarse.
 › Resiste hasta 160ºC durante 1 hora.

Cinta 3M 101E 
Cinta de enmascarado de uso general

Cinta 3M 201E 
Cinta de enmascarado de uso interior para 
profesionales

Cinta 3M 401E 
Cinta de enmascarado de altas prestaciones

Cinta 3M 301E 
Cinta de enmascarado de uso industrial

Cinta 3M 501E 
Cinta de enmascarado de uso industrial
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Si tiene alguna duda,
LLÁMENOS
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