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Preguntas Frecuentes 
 
 
1. ¿Cómo puedo fijar el producto a la superficie de manera fiable? 

 
Se trata de un producto autoadhesivo. Por ello, tras retirar el papel protector, basta con presionar el 
conjunto a lo largo de toda la superficie. Se sugiere el empleo de un rodillo de caucho, pues permite 
aplicar la presión de un modo muy eficaz y homogéneo. 

 
2. ¿En qué condiciones de temperatura ambiente puedo aplicarlo? 

 
El intervalo preferible de temperatura en el momento de la aplicación es de entre 10 ºC y 30 °C. 

 
3. ¿Qué condiciones de temperatura ambiente resiste una vez aplicado? 

 
Con la condición de que el producto haya sido correctamente aplicado, generalmente resistirá 
temperaturas de entre -30 °C y +80°C. 

 
4. ¿Cuánto tiempo tarda en curar el adhesivo del 3M™ 1707? 

 
El adhesivo que lleva este producto no cura, por lo que proporciona una sujeción inmediata si se aplica 
correctamente y presionando como se ha dicho más atrás. Esto significa que puede ponerse en servicio 
sin ningún tiempo de espera. 

 
5. ¿En qué presentación está disponible el 3M™ 1707? 

 
El producto está disponible en piezas de 50 cm de longitud. Éstas pueden cortarse fácilmente con tijeras.  

 
6. ¿Qué aspecto final tiene el producto tras ser instalado? 

 
La disposición final es en forma de “X”, tal como se puede ver en la imagen del principio de la página. 

 
7. ¿Está el 3M™ 1707 disponible en diferentes colores? 

 
Actualmente, el producto solamente se ofrece en versión incolora y transparente, con el adhesivo de color 
negro. Se escogió el material plástico no coloreado por razones estéticas. 
  



8. ¿Sobre qué superficies se puede aplicar? 
 
El 3M™ 1707 se puede aplicar sobre muy diversos materiales, tales como piedra, ladrillo, hormigón, vidrio, 
metales, y la mayoría de los plásticos y las superficies pintadas. Será necesario que la superficie esté 
limpia, seca y exenta de polvo o partículas sueltas. 
Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la fuerza de unión y la durabilidad final obtenidas en cada caso 
depende de factores sobre los que 3M no tiene control, tales como las condiciones de aplicación, las 
características concretas del material sobre el que se instala, o las condiciones ambientales si fueran más 
extremas de lo previsto. 

 
9. ¿Cuál es la altura del producto instalado? 

 
Si se ha aplicado correctamente, el 3M™ 1707 queda con una altura de 9 cm. 

 
10. ¿Qué anchura ocupa el producto instalado? 

 
La anchura que ocupa el producto puede variar, pero lo habitual es que sea entre 6 cm y 10 cm.  

 
 
11. ¿Se puede retirar el producto instalado? 

 
Sí, se puede retirar simplemente tirando del mismo. Si quedasen residuos del adhesivo, se pueden 
eliminar con una espátula, o bien pegando sobre los mismos un trozo de cinta adhesiva y tirando de ésta; 
la mayoría de los restos serán arrastrados por la cinta. Si hiciera falta eliminar algún residuo adicional, se 
puede utilizar un disolvente como heptano o alcohol isopropílico (siga en este caso las medidas de 
seguridad pertinentes, según las indicaciones del fabricante del disolvente). 

 
12. ¿Se puede aplicar el 3M™ 1707 sobre superficies mojadas? 

 
No se recomienda aplicar este producto sobre superficies mojadas. 

 
13. ¿Cómo puedo limpiar el producto instalado? 

 
La mayor parte de la suciedad que se deposite se puede limpiar fácilmente con agua y jabón. 

 
14. ¿Se puede tirar este producto con la basura doméstica normal? 

 
Por favor, consulte la normativa autonómica o local para el vertido adecuado del producto. 

 
15. ¿Cuánto tiempo durará el producto aplicado? 

 
La duración real del producto instalado depende mucho de su ubicación concreta, del grado de exposición 
a las inclemencias meteorológicas, y de la calidad de su aplicación (que deberá ser realizada por un 
profesional). Basándonos en los ensayos de envejecimiento realizados, se puede esperar una vida media 
de unos 5 años. 
 
 
Los datos técnicos y, en general, la información aquí contenida están basados en ensayos considerados fiables, si bien no se 
garantiza su exactitud o alcance en cualquier situación práctica. Antes de utilizar el producto, el usuario debe determinar si éste es o 
no adecuado para el uso al que se le destina, asumiendo todo el riesgo y la responsabilidad que puedan derivarse de su empleo. La 
única obligación del vendedor consiste en reponer al comprador la cantidad de producto que se demuestre defectuosa. 
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