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ARTÍCULO CINTAS VHB

Cintas de espuma acrílica VHB™

La alternativa a remaches, 
clavos y soldaduras
Durante 20 años, 3M 
ha estado a la cabeza 
en la tecnología de 
ensamblado industrial. 
Nuestras cintas de espuma acrílica “Very 
High Bond” son la mejor alternativa, en 
términos económicos y de prestaciones, a 
las tradicionales fijaciones mecánicas. 
Los productos finales son mejores en 
calidad, más fuertes, con mejor apariencia y 
tienen una resistencia mayor a la corrosión y 
condiciones medioambientales. 
Con nuestras cintas VHB™ se eliminan
clavos, remaches y soldaduras.
Las Cintas VHB™ están compuestas por un 
núcleo es adhesivo acrílico 100%, por lo que 
tiene una elevada fuerza de cohesión.

Beneficios
Ventajas:

Uniones fuertes y duraderas
No hay necesidad de taladrar o soldar los 
materiales
Adhesión inmediata muy fuerte
No necesita retoques o acabados
Producto de apariencia lisa
Amortiguación de vibraciones
Mejora estética
Excelente capacidad de sellado
Resistencia a rayos UV, a altas/bajas 
temperaturas, humedad y gran resistencia 
química

Ahorro:
No hay necesidad de maquinaria
Proceso de ensamblado rápido, sin 
desperdicios debido a taladros soldaduras
Menor coste de mano de obra y sin 
costes de inversión

Flexibilidad:
Ideales para metales, plásticos, vidrios...
Unen materiales de distinta naturaleza
Absorben dilataciones debido a la 
temperatura

Se monta en fábr
montaje
Se pueden troque

Principales Aplicaciones
Electrónica
Las Cintas VHB se p
troquelar para unir y
piezas, y son capace
de absorber impacto
cuando se encajan l
circuitos en sus carc
sin prácticamente añ
adicional al producto.
Debido a sus propiedades conductoras 
térmicas son la mejor elección para unir 
disipadores de calor.
Pegan las ventanas de vidrio a la puerta 
metálica de los armarios eléctricos.

Vehículos Comerciales
Paneles exteriores directamente pegados 
sobre la estructura sin necesidad de 
taladros, tornillos o soldadura. Implica que 
no habrá fugas ni puntos de corrosión, 
así como superficies lisas por lo que los 
acabados serán perfectos para aplicar 
materiales gráficos en todo tipo de 
camiones y autobuses.
También reduce vibraciones y sonidos, 
evita la corrosión y sella la unión, haciéndola 
estanca.

Construcción
Para uso interno y externo. Las Cintas VHB 
unen paneles de construcción al marco 
de sujeción y elementos decorativos, 
consiguiendo una estética excelente. 

Compensan las dilataciones y contracciones 
debidas a la temperatura.

Paneles Solares
Los paneles solares y piezas pegadas con 
cintas VHB™ tienen una mejor apariencia 
y mayor resistencia a la corrosión y a 
condiciones medioambientales. 

Rótulos y Señales
Los rótulos tienen un mejor acabado 
cuando se utiliza Cinta VHB. Se evitan las 
distorsiones producidas por el taladro, 
los clavos o soldaduras y además las 
condiciones medioambientales extremas, 
como por ejemplo vientos fuertes.


