
 
Scotch Tape 309 

Cinta de Embalaje de Bajo ruido 
Hoja de datos técnicos temporal 
 Actualización: Agosto 2000  
    

Descripción de 
Producto 
 
 
 

La referencia 309 es una 
cinta de embalaje de uso 
general con un soporte de  
polipropileno y adhesivo 
acrílico . Este soporte se 
adapta perfectamente.   
 

Resistiendo cualquier tipo 
de manipulación violenta. 
Esta cinta asegura un buen 
rendimiento en amplios 
rangos de temperatura, 

especialmente en las más 
frías y húmedas 
aplicaciones; y se adhiere 
instantáneamente a una 
gran variedad de 
superficies, incluyendo el 
cartón reciclado.  

 
    

Propiedades Físicas 
No a efectos de especificación 

Tipo de Adhesivo 
 

Acrílico   

 Soporte 28 micras Polipropileno bi-orientado 
 Espesor Total  50 micras 

(0.050mm) 
AFERA 4006 

 Colores 
 

Transparente, marrón, blanco 

 Anchos disponibles  
Longitudes disponibles 

50 mm y 150 mm 
66 m y 990 m 

 Tamaño del núcleo 3” (76mm)    
 Condiciones de 

almacenamiento 
Se recomienda almacenar en un lugar limpio y seco.  A 
Temperatura de 4-26°C (40-80 °F) y  40-50% de humedad 
relativa.  Rote el stock. A condiciones optimas de 
almacenaje esta cinta mantiene sus características durante 
un año. (fecha de caducidad). 

 
    

Características del 
Producto 
No a efectos de especificación 

Adhesión al acero 
 

2.6 N/cm 
 

AFERA 4001 

 Resistencia a la 
tracción 

51.0 N/cm AFERA 4004 

 Elongación a la rotura 154 % AFERA 4005 
 

Aplicaciones  
Para un perfecto resultado aplicar la cinta a temperatura 
ambiente sobre superficies de cartón limpias y secas. Una 
vez aplicada ofrece óptimos resultados en cajas de cartón 
sujetas a temperaturas bajo 0°C (32°F) 

 
Toda la información y especificaciones técnicas están basadas en nuestras experiencias prácticas con esta  línea de productos, pero no 
se garantiza que sean exactas o completas. El fabricante se reserva el derecho a cambiar el producto sin previo aviso. Antes de utilizar el   
producto, el usuario debe determinar la adecuabilidad del producto para su uso pretendido. El usuario asume todos los riesgos y 
responsabilidades en relación con este uso. Cualesquiera declaraciones o recomendaciones del vendedor que no estén contenidas en 
las publicaciones actuales del vendedor, no tendrán  vigor o efecto a no ser que estén contenidas en un contrato firmado por un 
representante autorizado del vendedor. Las declaraciones contenidas aquí se efectúan en lugar de cualquier garantía, expresa o 
implícita, incluyendo, pero sin limitación a ello, las garantías de capacidad de ventas o adecuación para un fin en particular, garantías a 
las que se renuncia aquí expresamente. Para cualquier aplicación o utilización no indicada en este folleto contacte con su Distribuidor o 
llame al servicio técnico de 3M ESPAÑA, S.A. 
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