
 

 

 

Cinta de Filamento 

#897 Marca Highland 

Información Técnica 
 

Descripción: 

Cinta reforzada con filamentos de fibra de vidrio para aplicaciones de trabajos ligeros y medianos de 

Reforzamiento y enflejamientos. Tiene un adhesivo hule resina sintético con buena adherencia en la 

mayoría de los cartones, en una gran variedad de plásticos y superficies metálicas. 
 

Construcción: Respaldo: Polipropileno Scotchpro 
Adhesivo: Hule resina sintético sensitivo a la presión 
Reforzamiento: Fibra de vidrio 
Color: claro 

 
Propiedades Físicas : Nota: La siguiente información técnica y datos deberán ser considerados como típicos o 

representativos solamente y NO deberán ser usados para propósitos de especificación. 

Método de prueba ASTM 

Adhesión al Acero: 60 oz/in D-3330 
Resistencia a la Tensión: 

Longitudinal: 170 lbs/in D-3759 
Espesor Total: 6 mil D-3652 
Elongación: 3 % D-3759 
 
Información adicional: 

 
Características Ventajas Beneficios 

Respaldo de polipropileno Resistencia a la abrasión Los filamentos y el adhesivo 
proporciona una protección al 
empaquetado 

Reforzamiento de fibra de 
vidrio 

Resistencia a la humedad Maximiza el desempeño del 
empaquetado cuando a condiciones 
ambientales y a la humedad. 

Translúcida Alta fuerza tensil Se requiere menos cantidad de adhesivo, 
disminuyendo el costo por aplicación 
donde la resistencia tensil. 

Características de adhesivo Permite que vean las impresiones e 
ilustraciones a través de la cinta. 

Tiene buena adherencia con un mínimo 
de presión aplicada. 

Buena resistencia  al deslizamiento Las cajas permanecen cerradas por un 
período largo de tiempo 

Buena adhesión inicial  
Buen tiempo de vida  

 

 

 

 



 
 
 

Cinta de Filamento 897 Marca Highland 
 
Para Información Adicional  •    Para solicitar información  adicional del producto o para solicitar asistencia de un agente de 

ventas, llamar sin costo al 1-800-712-2527. En México al teléfono: 5-270-04-00. 
 

Aviso Importante  •  3M NO HACE GARANTÍAS, NI ENTREGAS INMEDIATAS, PERO NO TIENE LÍMITE 
PARA  CUALQUIER  GARANTÍA  IMPLÍCITA  EN  LA  MERCANTILIDAD    DEL  
PRODUCTO O QUE SE AJUSTE A UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. El usuario es  
responsable de determinar cual es el propósito del producto de 3M en particular  conforme al  
método de aplicación. Favor de recordar que varios factores pueden afectar el funcionamiento  
del producto PSD de 3M en una aplicación en particular. Para que los materiales sean  
garantizados con el producto, la preparación de la superficie de aquellos materiales, el uso  
seleccionado del producto, las condiciones en las que el producto será utilizado, y el tiempo y  
condiciones ambientales en las que se espera que el producto se desempeñe, son factores que  
pueden afectar el uso y funcionamiento del producto PSD de 3M. Dado la variedad de los  
factores que pueden afectar el uso y funcionamiento del producto PSD de 3M, algunos de  
estos están dentro del conocimiento y Control del usuario, y es esencial que este evalúe el  
producto PSD de 3M para determinar si se va emplear para un propósito en particular y  
conforme a su método de aplicación. 

 

Limitaciones de reparación y 

condiciones 

 

•    Si el producto de 3M comprueba que está defectuoso, EL REMEDIO EXCLUSIVO, A  
 OPCIÓN  DE  3M,  SERÁ  EL  REEMBOLSO  DEL  PRECIO  DE  COMPRA  O  LA 

REPARACIÓN O EL REMPLAZO DEL PRODUCTO DE 3M. 3M de otra manera no 

deberá estar sujeto por pérdidas o maltrato, ya sea directa o indirecta, algún incidente 

especial,  o  consecuencia  de  este,  acatándose  a  la  teoría  legal  sostenida,  incluyendo 

negligencia, garantía o condiciones estrictas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Traducción: Ricardo Romero Huerta 

 

PSD Depto. Técnico. 

3M México S.A. de C.V. 

Av. Sta. Fe No. 55 

Teléfono: 270-04-00 

Fax: 270-21-61 

 
 

 

Carretera Sabinas-Rosita No. 495  
Col. Fundadores, Sabinas Coahuila 
Tel: 8616126540 y 6122646 
e-mail: hiscosab@prodigy.net.mx 


