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3M™ Cinta de Vinil 471, ideal para enmascaramiento, embalaje y sellado de diversas superficies curvas o irregulares, excelente para 

muchas aplicaciones de delineado y marcaje seguro, ideal para aplicaciones de codificación por color, protección de la abrasión, 

decoración y empalme.

Adhesion Strength (Metric)                                                   28

Ancho (métrico)                                                                    5,1 cm

Back Side Adhesive Thickness (Metric)                                 0,03 mm

Clave Regulatoria                                                                    AD-03029

Elongation at Break                                                                    1.3

Espesor del Respaldo (SI)                                                  0,1 mm

Forma del Producto                                                                   Rollo

Industrias                                                                                    Automotora, Industria general, Military and Government, MRO, Vehículos 

                                                                                                    de especialidad, Transportes

Longitud (métrico)                                                                  32,9 Metros

Marca                                                                                    3M™

Material del Respaldo                                                Vinil

Medida de altura                                                                  0,1 mm

Nivel de Desempeño                                                Alto rendimiento

Número de Parte Nacional                                                7510006343330

Resistencia a la Tensión (SI)                                                270

Shelf Life in Months (From Date of Manufacture)             18

Temperatura Máxima de operación (°C)                                77

Tipo de Adhesivo                                                                Caucho

Total Tape Thickness without Liner (Metric)             0,14 mm

• Cinta amarilla con soporte de vinil de 4,1 mm, 170º F.

• Cinta de vinil de alto rendimiento, colores vivos, bobina plástica disponible, buena resistencia a las curvaturas.

• Anti-corrosión, flexible, resistente a la abrasión, adaptable, resistente al desgaste, fácil de remover, conserva el color, fácil de 

aplicar, versátil, resistente a la humedad, visible, variados colores.

• Industria automotriz, industria aeroespacial, industria militar, industria general, mantenimiento, reparaciones y operaciones 

(MRO), gestión de instalaciones, transporte, industria naval.

• Señalamiento de carriles, marcado de suelos, codificación de seguridad, señalización de peligro, sellado, codificación por 

colores, enmascarado en aplicaciones de pintura, protección, codificación por colores para la seguridad en el trabajo (OSHA).
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