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Cinta de Tela para Ductos - Uso General 

Propiedades Físicas Típicas
Nota: La data y la  información técnica suministrada deberá ser considerada solamente como representativa o típica y no 
deberá ser utilizada para propósitos de especificación

• Adhesión al Acero: 60 N/100mm
• Resistencia a la Tracción: 438 N/100mm 
• Elongación: 17%
• Rango de Temperatura: Hasta 93°C
• Espesor: 0,23 mm

Construcción

Respaldo: Película de polietileno sobre
respaldo de tela tejida

Adhesivo: Caucho
Color: Plateado Mate 

Descripción de Producto

La cinta de tela 3M™ 3939 está compuesta por una 
película de polietileno sobre un respaldo de tela tejida 
con un adhesivo de caucho cuya principal aplicación 
está sobre ductos.

Características

• Ofrece un fácil corte manual y buena conformabilidad.
• Cumple UL 723.
• Sus extremos presenta baja pegajosidad (48mm) de modo que se mantienen los bordes limpios para menor
contaminación y menor desperdicio.
• Rollos con empaque individual para mantener la integridad de los mismos.
• El código del producto está impreso en el core para asegurar que se está utilizando el producto correcto.
• Tela tejida recubierta de Polietileno que resiste la humedad  para prolongar la unión.
• Buena resistencia al esfuerzo de tracción para aplicaciones fuertes..
• Adhesivo de caucho que se adhiere agresivamente a la mayoría de las superficies para un buén poder de
sostenimiento y un sellado ajustado

Presentación

N° Stock Medidas Empaque

70006250131 50mm x 55m 24 Rollos/Caja
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Uso del Producto

Todas las afirmaciones, información técnica y recomendaciones contenidas aquí, se fundamentan en 
pruebas que creemos son seguras, pero no se garantiza la exactitud ó integridad de ellas, así que, en vez de 
otorgar garantías, expresas ó implícitas, se establece lo siguiente: La única obligación del vendedor y 
fabricante será sustituir la cantidad del producto que se comprueba esté defectuoso. Ni el vendedor ni el 
fabricante serán responsables por cualquier perjuicio, pérdida ó daño, directo ó consecuente, proveniente 
del uso de, ó la incapacidad para usar, el producto. Antes de usarlo, El usuario determinará la conveniencia 
del producto para el uso deseado, asumiendo todo riesgo y cualquier responsabilidad en relación con esto.

Garantía y Recurso Limitado

A menos que la literatura del producto, los insertos o el empaque del producto 3M lo establezca, 3M 
garantiza que cada producto 3M cumple con las especificaciones correspondientes al momento que 3M 
despachó el producto. Los productos individuales pueden contar con garantías individuales o diferentes 
conforme a la literatura del producto, los insertos o el empaque del producto. 3M NO ESTABLECE 
NINGUNA OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO PERO NO LIMITANDO 
CUALQUIER GARANTÍA COMERCIAL O DE ADECUACIÓN IMPLÍCITA PARA UN PROPÓSITO 
PARTICULAR O CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA QUE SURJA DE UNA NEGOCIACIÓN, 
PERSONALIZACIÓN O ACUERDO COMERCIAL EN USO. El usuario es responsable de determinar si 
el producto 3M es adecuado para un propósito particular o para su aplicación. Si el producto 3M está
defectuoso dentro del período de garantía, su recurso exclusivo y la única obligación de 3M o del vendedor, 
a opción de 3M, será reemplazar el producto o reembolsar el precio de compra.

Limitación de Responsabilidad

Excepto cuando la ley lo prohíba, 3M o el Vendedor no serán responsables por ninguna pérdida o daños o 
perjuicios ocasionados por el producto 3M, directos, especiales, incidentales o consiguientes, a pesar de la 
teoría legal establecida, incluyendo garantía, contrato, negligencia o responsabilidad estricta.
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Vida Útil

Para obtener el mejor desempeño, utilice este producto dentro de los 12 meses desde la fecha de fabricación.

Almacenamiento

Almacene en su empaque original a una temperatura de 21° C  y 50% de humedad relativa.
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