
3M Cinta Ducto 2929
Uso general

Sellado, sostenido, etiquetado, 
y reparaciones temporales.

• 3M Cinta Ducto 2929 es la elección versátil y práctica 
para una variedad de aplicaciones de uso general.

• El respaldo de polietileno plateado sobre una malla de tela se 
adapta a muchas superficies lisas, contorneadas y ligeramente 
texturizadas para resistir la humedad y prolongar la unión de la 
cinta en ambientes húmedos.

• El adhesivo sensible a la presión de goma se adhiere bien al 
contacto con metal, plástico, hormigón y otras superficies.

• La superficie acepta fácilmente escribir sobre ella con 
marcadores para etiquetado temporal.

• La cinta se rompe fácilmente a mano, desde el rollo.



Información del producto
Producto Color Estructura  Grosor total Ancho de Resistencia Elongación Tamaño Empaque Rollos/caja Caja/pallet UPC 00-
  de cinta   milímetros (mm) adhesión a a la tracción      051115-
  (respaldo/adhesivo)  acero oz/in   lb/in
      (N/1000 mm)
   
2929 Plateado Polietileno 6.0 (0.152 45 (49.2) 19 (333.4)  14%  1.88 in Empaque 24 60 24883-2
  sobre tela de      x 50 yd  individual
  lienzo/goma      (48 mm 
       x 45.7 m)

• Opción versátil y práctica para una 
variedad de aplicaciones de uso general�

• El adhesivo sensible a la presión de goma se adhiere bien al contacto 
con metal, plástico, hormigón y otras superficies.

USO DEL PRODUCTO: Todas las declaraciones, información técnica y recomendaciones contenidas en este documento se basan en pruebas o experiencia que 3M cree que son 

confiables. Sin embargo, muchos factores más allá del control de 3M pueden afectar el uso y el rendimiento de un producto de 3M en una aplicación en particular, incluidas las 

condiciones en las que se utiliza el producto y el tiempo y las condiciones ambientales en las que se espera que el producto funcione. Dado que estos factores están exclusivamente 

dentro del conocimiento y control del usuario, es esencial que el usuario evalúe el producto 3M para determinar si es adecuado para un propósito particular y adecuado para el 

método de aplicación del usuario. GARANTÍA Y RECURSO LIMITADO: 3M garantiza que cada producto de 3M cumple con las especificaciones aplicables en el momento en que 3M 

envía el producto. 3M NO OTORGA NINGUNA OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, PERO SIN LIMITARSE A, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD 

O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR O CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA QUE SURJA DE UN TRÁMITE DE NEGOCIACIÓN, ENCARGADO O USO. El usuario es responsable 

de determinar si el producto 3M es apto para un propósito particular y adecuado para la aplicación del usuario. Si el producto de 3M es defectuoso, su remedio exclusivo y la única 

obligación de 3M y del vendedor serán, a elección de 3M, reparar o reemplazar el producto o reembolsar el precio de compra. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD: Excepto donde lo 

prohíba la ley, 3M y el vendedor no serán responsables de ninguna pérdida o daño derivado del producto 3M, ya sea directo, indirecto, especial, incidental o consecuente, 

independientemente de la teoría legal afirmada, incluida la garantía, contrato, negligencia o responsabilidad estricta.
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