La cinta ScotchMR Super 33+, considerada de calidad premium, de uso profesional sugerido para todo tipo de
aplicaciones. Película de PVC con adhesivo sensible a la presión, de color negro con dimensiones de 3/4" x 20m x 7mils.
Recomendada para uso a la intemperie, por su alta capacidad de resistencia a la inclemencias del clima. Mantiene una
óptima protección entre los -18ºC y 105ºC. Además es retardante de la llama, autoextinguible, resistente a los rayos UV,
abrasión, humedad, álcalis, ácidos y corrosión.

La cinta ScotchMR 770, de uso comercial e industrial.
Pelicula de PVC de 7 milésimas de pulgada de espesor, con adhesivo ultra sensible a la presión, con gran flexibilidad y
máxima elongación garantizando una extraordinaria adhesión a cualquier superficie. Además es retardante de la llama,
autoextinguible, resistencia a los rayos ultravioleta. Opera eficientemente y continuamente en rangos de temperatura
de hasta 90°C. Ideal para trabajos bajo techo, interior y exterior. Resistente a la abrasión, ácidos y alcális.

La cinta ScotchMR 1550 recomendada para uso doméstico.
Cinta de PVC para la aislación eléctrica con adhesivo de caucho sensitivo a la presión.
Opera continua y eficientemente en rangos de temperatura de hasta 60ºC. Autoextinguible según norma IEC 60454, lo
cual proporciona extra protección. Disponible en rollos de 10 y 20 metros y en colores negro, rojo, azul, amarillo, blanco,
gris y verde. Para aislación eléctrica primaria (hasta 1000 V). Se recomienda especialmente para labores domésticas de
interior. No aplicar en conexiones al aire libre.

Las cintas scotch 23 y 43 están construidas a base de hule etilenopropileno (EPR), altamente conformables,
autofundente y capaz de resistir temperaturas de 90º C de manera constante y una máxima de 130º C en sobrecarga.
Su extraordinaria elongación de hasta 1000% genera un excelente desempeño en trabajos que requieren de encintado.
Posee un liner que se remueve con facilidad al aplicar la cinta.
Scotch 23 se utiliza como aislamiento primario en cables de hasta 69 Kv y Scotch 43 se utiliza como aislamiento
primario en cables de hasta 1000 V.

La cinta Scotch 27, es una cinta aislante de tela de fibras de vidrio, diseñada para trabajar en aplicaciones de hasta 600 V
sin presencia de humedad, en donde se requiera una gran fortaleza mecánica y resistencia a altas temperaturas.
Tiene adhesivo sensible a la presión en una de sus caras, que puede ser curado por temperatura para darle una mayor
adhesión. Resiste temperaturas de hasta 130º C.
La tela de vidrio está tratada especialmente para proveer protección, sin corroer partes metálicas.
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La gama de empalmes de resina Scotchcast cuenta con conjuntos de empalme recto, empalme con derivación en
"T" e "Y"; terminales tipo Copa. Tienen una alta confiabilidad comprobada en décadas de utilización, lo que asegura
un producto con altísima durabilidad. Los empalmes de resina tienen una unmejorable resistencia mecánica además
de ser un excelente sello contra la humedad. Se presentan con un amplio rango para cada conjunto.
No requiere herramientas especiales, lo que facilita su utilización y requiere un mínimo entrenamiento.

La línea termocontraible abarca tubos FP de pared fina, tubos IMCS, MDT-A de pared media con adhesivo, tubos BBI
de protección de barras, guantes y capuchones. Son económicos y durables y presentan un buen sello a la humedad.
Tienen buena resistencia mecánica y se requiere personal altamente entrenado.
Los conjuntos de empalmes recto ET cubren los rangos de empalme 4x4 a 4x6 hsta 3x185 + 95 a 3x300 + 150.
Los conjuntos terminales TT cubren los rangos 4x4 a 4x16 hasta 3x185 + 95 a 3x300 + 150.

Estos tubos termocontraíbles son hechos de poliolefina especialmente formulada, consiguiéndose propiedades
termoestables resistente a la llama y la tracción.
Pueden ser usados con barras circulares, rectangulares y cuadradas, aislando sistemas de 600 V hasta 35 kV.
Sus excelentes propiedades dieléctricas permiten reducir los espacios entre barras y la cabina metálica,
consiguiéndose subestaciones de menor tamaño y más económicas.

Conocido comúnmente como "el boletero", es el líder de los dispensadores para identificación de cable en la industria.
Es un sistema de identificación para cable a base de cinta que cuenta con un sistema de corte integral que permite
despachar la cantidad de cinta requerida. Incluye 10 rollos de números del 0 al 9. Los rollos están hechos de una
película epóxica retardante a la llama con adhesivo acrílico sensitivo a la presión y resistente al aceite, calor y suciedad.
Entre sus ventajas se destaca: tamaño compacto y fácil de manejar. Se puede llenar de acuerdo a las necesidades del
cliente. Es resistente a la contaminación. Por estos motivos es el identificador ideal para el instalador.

3M ofrece una tecnología exclusiva denominada PST (PreStretched Tube), que consiste en pre-expandir
diametralmente un tubo elastomérico, montándolo en una coraza plástica que, al ser removida, le permite tomar su
diámetro y forma final sobre el cable. De esta manera es posible realizar una instalación fácil, rápida y segura sin
necesidad de utilizar herramientas especiales, ni aplicar fuego o calor. Serie 8420 hasta 1 kV. Proveen una excelente
estabilidad eléctrica y de temperatura.
Resistentes a la humedad, quebraduras, rayos UV, ozono, alcálisis y a los golpes con elementos punzantes.
Pueden ser usados en empalmes de cables rectos de hasta 1 kV, directamente sobre el conector o como reparación de
cubiertas de cables enterrados, en la superficie o sumergidos en agua.

Permiten empalmar combinaciones de alambre sólido y/o cable trenzado (de cobre y aluminio) en instalaciones eléctricas
y artefactos desde 0.5 mm2 hasta 2.5 mm2 y 0.5 mm2 hasta 6 mm2 respectivamente.
Constituído por: un resorte activo (acero, resistente a la corrosión) y una cubierta aislante (polyvinilo clorado flexible,
retardante de la llama). Opera a una temperatura hasta 105°C. Están aprobados por los laboratorios UL (UL 486C UL file N
E23438) para uso en circuitos de 1000 V en artefactos o señalización y para circuitos de edificios de 600 V. Los cambios de
temperatura o vibración no logran que los conectores se aflojen, ya que cada resorte posee una fuerza de contracción
extremadamente alta. Su fácil manipulación en la instalación y en su desinstalación permite su reutilización en otra unión.
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