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 3M™ Cinta de ductos de colores #3920  

    

Descripción general  
La cinta de colores 3M™  #3920 está hecha con una película de 

polietileno sobre una malla de tela y adhesivo sintético de hule. 
Una Buena opción para marcaje, Código de colores, proteger, 

unir, sujetar y reparar. Disponible en rojo, blanco, azul, amarillo, 

café y naranja.  

  

  

Construcción Descripción 

Respaldo  Tela de polietileno 

Adhesivo  Hule sintético 

Longitud estándar 20 yardas 

Ancho 48mm  

  

  

  

 

 

Propiedades físicas típicas  

 
 Nota: La siguiente información técnica 

debe ser considerada como representativa 
o típica y no debe utilizarse con fines de 
especificación.  

 

Adhesión al acero         74 oz./in.  ASTM  D- 3330  

Tensión                          29 lbs./ in.  ASTM  D- 3759  

Elongación a la ruptura   20 %  ASTM  D - 3759  

Espesor total         .0074 in.(7.4mils)   ASTM  D-3652  

  

Dudas o servicio técnico llame al 01-800-120-3636          
    

 
  
3M Construction and Home  
Improvement Market Division  
3M Center, Building 250-2W-01  
St. Paul, MN 55144-1000  
1-800-494-3552  

  
IMPORTANTE: Todas las declaraciones, información técnica y recomendaciones aquí mostradas son basadas en pruebas que 3M 
cree confiables. 3M no certifica o garantiza la exactitud de esta información. 3M NO HACE GARANTIAS EXPRESAS O IMPLICITAS, 
INCLUYENDO, MAS NO LIMITANDOSE A, CUALQUIER GARANTIA DE COMERCIALIZACION IMPLICADA O DE ADECUACION 
PARA UN PROPOSITO EN PARTICULAR. La única obligación de 3M es de reemplazar el producto que se compruebe resultó 
defectuoso. El usuario es responsable de determinar si el producto 3M es adecuado para un propósito en particular y para el método 
de aplicación del usuario. Por favor recuerde que muchos factores pueden afectar el uso y desempeño de un producto 3M en una 
aplicación específica. Dada la variedad de factores que pueden afectar el desempeño de un producto 3M, algunos de los cuales son 
únicamente del conocimiento y control del usuario, es esencial que el usuario evalúe el producto 3M para determinar si es adecuado 
para su propósito y método de aplicación.  
Limitación de responsabilidad: Si se comprueba que el producto 3M está defectuosos, EL REMEDIO EXCLUSIVO, A OPCIÓN DE 
3M, SERÁ EL REEMBOLSO DEL PRECIO DE COMPRA O LA REPARACIÓN O REEMPLAZO DEL PRODUCTO 3M.  
3M no será responsable, en ninguna otra forma, de pérdidas o daños, ya sean directos, indirectos, especiales, incidentales o consecuenciales, sin 

importar la teoría legal aplicada, incluyendo negligencia, garantía o responsabilidad estricta  
   


