
Mantenerse 
seguro en 
el trabajo
Soluciones para la seguridad de empleados 
y clientes
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La preparación del lugar 
de trabajo comienza 
con la planificación.  
Estamos aquí para 
ayudarle.
Proteger a los clientes y empleados siempre ha sido 
importante, y ahora más que nunca es fundamental 
abordar los nuevos peligros. Muchas empresas 
empiezan por crear un plan de preparación y respuesta 
frente a enfermedades infecciosas y los siguientes 
pasos son implementarlo utilizando controles de 
ingeniería, controles administrativos y prácticas 
de trabajo seguras.

*Según las tareas individuales de sus trabajadores, pueden estar expuestos a más peligros que requerirían un EPI más 
específico. Visite nuestro sitio web www.3M.com/es/seguridad o póngase en contacto con nuestros expertos en EPI.



Señalización y seguridad 
para suelos
Tanto si se trata de crear colas como de aplicar marcadores de distancia para 
pasillos, con las cintas de señalización y seguridad para suelos 3M garantizará 
que la seguridad de los clientes, visitantes y empleados sea lo primero. 
Además de marcar carriles de tráfico y áreas peligrosas, puede usar las 
cintas de señalización y seguridad para suelos 3M para proporcionar rápida 
y fácilmente una señal visual que ayude a todo el mundo a recordar que 
deben mantener la distancia física.
Con casi 60 años de experiencia en señalización de suelos en todo el mundo, 
hemos creado varias opciones que satisfacerán sus necesidades inmediatas 
y a largo plazo. 

3M™ Cinta de vinilo 
de seguridad con 
franjas 767, 766 
• Señalización a corto plazo
• Marcaje económico de vías 

de acceso y por colores
• Colores vivos para una 

alta visibilidad
• Fácil y rápido de aplicar
• Es ideal para su uso en 

superficies curvadas e 
irregulares

3M™ Cinta de 
señalización de vías 
de  acceso y de 
seguridad 471
• Señalización a medio 

y largo plazo
• Durabilidad prolongada, 

excelente estabilidad 
del color

• Se retira limpiamente de 
la mayoría de los suelos

• Fácil y rápido de aplicar

3M™ Safety-Walk™ 
Cinta Antideslizante Alta 
Agresividad, Serie 600  
• Diseñada principalmente para 

usar en suelos secos, mojados y 
grasientos de áreas industriales 
y comerciales con tránsito 
elevado de personas 

• Proporciona una superficie 
antideslizante eficaz

• Disponibles varios colores 
y tamaños

3M™ Absorbente de 
mantenimiento plegado
• Este absorbente multiformato 

combina la comodidad y la 
versatilidad de cuatro productos 
absorbentes en uno (se utiliza como 
cordón, almohadilla, hoja o rollo) para 
contener fugas y goteos

• Perforaciones cada 400 mm que 
permiten cortar la cantidad deseada

• Para usar con la mayoría de líquidos 
no corrosivos

• Fácil de utilizar y retirar
• Absorbe hasta 161,3 l en total
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Soluciones de montaje
Una de sus prioridades es mantener a sus clientes y empleados lo más 
seguros posible, pero ciertas áreas no funcionan bien si se debe mantener 
la distancia física. 3M cuenta con diversas soluciones para añadir 
particiones que ayuden a proporcionar una forma más cercana de 
separación.

3M™ VHB™ Cinta 5952F 
• Adhesivo negro acrílico 

modificado de 1,1 mm de 
espesor y muy conformable

• Excelente adhesión a la más 
amplia variedad de superficies, 
incluida la mayoría de las 
pinturas electroestáticas

• Rendimiento superior en 
exteriores y resistencia a los 
rayos UV y a disolventes

• Alta resistencia al 
envejecimiento

• Crea un sellado permanente 
contra agua

3M™ VHB™ Cinta 4910F 
• Adhesivo acrílico transparente 

de 1,0 mm y núcleo firme 
• Línea de unión prácticamente 

invisible
• Uniones fuertes y duraderas 

a una amplia variedad de 
sustratos de energía 
superficial media a alta

• Rendimiento superior en 
exteriores y resistencia a los 
rayos UV y a disolventes

• Alta resistencia al 
envejecimiento

3M™ Dual Lock™ Sistema 
de unión desmontable 
SJ354B
• Solución de fijación duradera 

que se puede volver a cerrar: 
se abre y se cierra hasta 
1000 veces

• Fácil y rápido de aplicar
• Capacidad para unir 

diversas superficies

3M™ GPT-020F 
• Alta resistencia al pelado en una 

gran variedad de sustratos
• Excelente adhesión inicial en 

la mayoría de las superficies 
LSE y HSE

• Buen rendimiento a cizalladura 
a altas temperaturas

• Aplicación con liner de film
• Alta adherencia inicial 
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Soluciones de limpieza
Haga que sus instalaciones brillen con el máximo nivel de limpieza e inspire 
confianza a sus clientes durante su visita. Nuestras soluciones de limpieza 
ofrecen la más alta calidad y lo ayudan a simplificar las complejas tareas de 
limpieza y mantenimiento.

Limpiador industrial 
y eliminador de adhesivo 
de 3M™

• Elimina grasa, alquitrán, aceite 
y tinta en segundos

• Solo tiene que rociar y limpiar 
para eliminar fácilmente 
residuos de adhesivo o exceso 
de pulverización en diversas 
superficies

• Se limpia con solo pasar una 
toallita después del uso, sin 
dejar residuos

• Preparación de la superficie antes 
de la aplicación del adhesivo.

3M™ Paño adhesivo para 
polvo Easy Trap
• Elija láminas para eliminación 

del polvo desechables 
diseñadas para ofrecer 
suficiente flexibilidad para la 
eliminación de polvo en altura, 
en suelos y de las manos

• Use ambos lados para atrapar 
cabellos, purpurina, pelo 
y polvo difíciles de atrapar 
con su adhesivo muy ligero

• Atrapa hasta 6 veces más 
suciedad, polvo y arena que las 
mopas de algodón con flecos y la 
versión profesional de una marca 
común de paños de limpieza

Alfombrilla Ultra Clean 
Antipolvo 3M™ 
Nomad™ 4300  
• Alfombrilla de control de 

contaminación con varias 
capas desechables

• Diseñada para ayudar a 
proteger salas limpias, donde 
la higiene es un factor crítico

• Con tratamiento antimicrobiano 
que detiene el crecimiento de 
microorganismos

3M™ Toallitas para atrapar 
microorganismos al instante
• Atrapa, retiene y elimina 

rápidamente el 99,9 % de los 
microorganismos, incluido el 
SARS-Cov-2* para eliminar 
prácticamente la contaminación 
cruzada (*de acuerdo con pruebas 
realizadas con terceros solo 
con agua)  

• Solo se necesita agua; 
no hacen falta desinfectantes 
ni EPI específicos  

• Fácil de usar: atrapan mientras 
limpian, sin tiempo de espera  
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Comunicación 
a distancia 
Protección auditiva y comunicación de calidad. Antes, el uso de protección 
auditiva era sinónimo de trabajar aislado y no estar en contacto con nadie. 
Esto ha dejado de ser así. Hoy, 3M™ PELTOR™ ofrece soluciones de 
comunicación de primera clase que no solo hacen que su jornada laboral 
sea más segura y eficiente, sino también mucho más agradable.

Los productos 3M™ PELTOR™ se desarrollan para todos los entornos donde 
debe combinarse la seguridad con la comunicación. Los entornos industriales, 
obras de construcción, agropecuario y forestal son algunos ejemplos.

Hemos desarrollado varios modelos para garantizar que haya unas orejeras 
3M™ PELTOR™ para muchas situaciones diferentes. Modelos de diadema 
para uso general y modelos con anclaje a casco para aquellos que usan 
cascos de protección en el trabajo. 

3M™ PELTOR™ LiteCom
• Radio bidireccional analógica 

preprogramada integrada
• 8 canales en la banda PMR 

446MHz
• Alcance de hasta 3 km según 

las condiciones
• Permite hablar con manos 

libres y trabajar de forma 
segura incluso con niveles 
de ruido que de otro modo 
serían dañinos.

3M™ PELTOR™ 
LiteCom Plus 
• Radio bidireccional analógica 

preprogramada integrada
• 16 canales en la banda PMR 

de 446 MHz y 121 subcanales
• Alcance de hasta 3 km según 

las condiciones
• Una entrada de audio 

independiente permite 
conectar equipos como 
teléfonos móviles o radios 
bidireccionales externas. Se 
conecta con radio bidireccional 
(mediante cable flexible)

3M™ PELTOR™ WS™ 
LiteCom Plus
• Radio de comunicación 

bidireccional integrada. 
• 16 canales en la banda PMR 

de 446 MHz y 121 subcanales
• Alcance de hasta 3 km según 

las condiciones
• Se conecta con dispositivos 

compatibles con Bluetooth 
(radio bidireccional 
o teléfono móvil).

• Entrada de audio 
independiente por cable

3M™ PELTOR™ WS™ 
ProTac XPI Auriculares
• Micrófono con cancelación 

de ruido que transmite una 
comunicación clara en 
entornos ruidosos

• Tecnología inalámbrica 
Bluetooth® para comunicar 
y transmitir un sonido estéreo 
de alta calidad

• Función de dependencia de 
nivel que permite percibir el 
entorno y la comunicación

¡NOVEDAD!
¡NOVEDAD!

¡NOVEDAD!
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Seguridad que se adapta. 
Protéjase la cabeza y los ojos
Es importante que se proteja la cabeza y los ojos en el trabajo, pero no por 
ello tiene que renunciar al estilo ni a la comodidad. Independientemente del 
tamaño de la cabeza, ya sea grande o pequeña, nuestra gama de cascos 
y gafas de 3M™ SecureFit™ está diseñada para funcionar en conjunto 
y ofrece un ajuste seguro y cómodo cuando es preciso llevar las gafas 
durante un periodo de tiempo prolongado. Aparte de eso, si su trabajo no 
incluye el riesgo de caída de objetos, nuestras gorras de protección 3M™ 
First Base™ pueden ser la opción adecuada para usted. 

¡NOVEDAD!
¡NOVEDAD!

3M™ SecureFit™ Serie 
100 gafas de seguridad 
• Forma de lente elegante 

y deportiva a un precio 
económico

• La tecnología Pressure 
Diffusion Temple (PDT) de 
3M™ consiste en patillas que 
se flexionan y se ajustan por 
sí solas al tamaño de 
la cabeza del usuario

• Disponibles en embalaje 
a granel

3M™ SecureFit™ Serie 500 
gafas de seguridad 
• Forma de lente contemporánea 

y un perfil elegante que 
combina bien con otros 
equipos de protección personal

• La tecnología Pressure 
Diffusion Temple (PDT) de 
3M™ consiste en patillas que 
se flexionan y se ajustan por sí 
solas al tamaño de la cabeza 
del usuario

• Las patillas ajustables permiten 
al usuario ajustar la lente a las 
características faciales y la 
posición de las gafas

3M™ SecureFit™ Serie 
X5000 Casco de protección 
• Protección para la cabeza 

cómoda y segura para trabajar 
en altura y realizar otras tareas 
industriales peligrosas

• Sistema selector de barboquejo 
con 4 puntos que permite 
cambiar entre las normas 
EN 12492 (cascos para 
montañismo) y EN 397 
(cascos de seguridad industrial)

• Disponibles en una amplia 
gama de colores con 
opciones reflectantes

3M™ First Base™ 3 Gorra 
de protección
• Protege al portador contra 

impactos leves con objetos fijos
• Protege frente a impactos 

conforme a la norma EN 812:A1
• Disponible en diversos estilos, 

tejidos, colores y con diferentes 
longitudes de visera
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Señalización y seguridad para suelos
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Cintas de refuerzo y protección

3M™ Cinta para aviso de peligros de uso general 767
La cinta para aviso de peligros de uso general 767 3M™ de color rojo y blanco es ideal para marcar los 
engranajes o puntos de enganche de los equipos con el fin de advertir del peligro. También se puede 
utilizar para marcar en el suelo zonas de tráfico ligero y zonas alrededor de equipos o derrames.

Referencia Tamaño Color Embalaje Unidades por caja Unidades
767 50 mm x 33 m Rojo/Blanco 24 Rollo

767 50 mm x 33 m Rojo/Blanco
Envuelto individualmente 

y convenientemente empaquetado
12 Rollo

3M™ cinta para aviso de peligros 766
La cinta para aviso de peligros de uso general 766 3M™ de color negro y amarillo es ideal para marcar 
los engranajes o puntos de enganche de los equipos con el fin de advertir del peligro. También se 
puede utilizar para marcar en el suelo zonas de tráfico ligero y zonas alrededor de equipos o derrames.

Referencia Tamaño Color Embalaje Unidades por caja Unidades
766 50 mm x 33 m Negro/Amarillo 24 Rollo

766 50 mm x 33 m Negro/Amarillo
Envuelto individualmente 

y convenientemente empaquetado
12 Rollo

3M™ cinta de vinilo de uso general 764
La cinta de vinilo de uso general 764 de 3M™ es una opción rentable para una gran variedad de 
aplicaciones de señalización de peligros, de seguridad y de codificación por colores, en las que las 
condiciones no son extremas ni es necesario eliminar la cinta limpiamente a largo plazo.

Referencia Tamaño Color Embalaje Unidades por caja Unidades
764 50 mm x 33 m Naranja 24 Rollo

764 50 mm x 33 m Rojo 24 Rollo

764 50 mm x 33 m Amarillo 24 Rollo

764 50 mm x 33 m Azul 24 Rollo

764 50 mm x 33 m Verde 24 Rollo

764 50 mm x 33 m Negro 24 Rollo

764 50 mm x 33 m Blanco 24 Rollo

764 50 mm x 33 m Blanco
Envuelto individualmente 

y convenientemente empaquetado
12 Rollo

764 50 mm x 33 m Rojo
Envuelto individualmente 

y convenientemente empaquetado
12 Rollo

764 50 mm x 33 m Azul
Envuelto individualmente 

y convenientemente empaquetado
12 Rollo

764 50 mm x 33 m Naranja
Envuelto individualmente 

y convenientemente empaquetado
12 Rollo

764 50 mm x 33 m Negro Envuelto individualmente 
y convenientemente empaquetado 12 Rollo

764 50 mm x 33 m Verde Envuelto individualmente 
y convenientemente empaquetado 12 Rollo

764 50 mm x 33 m Amarillo Envuelto individualmente 
y convenientemente empaquetado 12 Rollo
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Cintas de refuerzo y protección

3M™ Cinta de seguridad con franjas 5702
La cinta de seguridad con franjas 5702 de 3M™ es idónea para demarcar vías de acceso, áreas 
peligrosas, equipos salientes y objetos que cuelgan a baja altura en fábricas, almacenes y hospitales. 
Usamos vívidas líneas diagonales amarillas y negras de alta visibilidad fijadas dentro del vinilo para 
alertar a las personas de condiciones de peligro.

Referencia Tamaño Color Embalaje Unidades por caja Unidades
5702 50 mm x 33 m Negro/Amarillo 24 Rollo

5702 50 mm x 33 m Negro/Amarillo
Envuelto individualmente 

y convenientemente empaquetado
12 Rollo

3M™ Cinta de señalización de vías de acceso y de seguridad 471
La resistencia, la conformabilidad, la adhesión instantánea y la limpieza de su retirada a largo plazo 
hacen de la cinta de señalización de vías de acceso y de seguridad 471 de 3M™ una opción excelente 
para todas las aplicaciones, excepto las aplicaciones de señalización de vías de acceso y de seguridad 
más exigentes.

Referencia Tamaño Color Embalaje Unidades por caja Unidades
471 50 mm x 33 m Amarillo - 24 Rollo

471 50 mm x 33 m Rojo - 24 Rollo

471 50 mm x 33 m Azul - 24 Rollo

471 50 mm x 33 m Naranja - 24 Rollo

471 50 mm x 33 m Blanco - 24 Rollo

471 50 mm x 33 m Negro - 24 Rollo

471 50 mm x 33 m Verde - 24 Rollo

471 50 mm x 33 m Blanco
Envuelto individualmente 

y convenientemente empaquetado
12 Rollo

471 50 mm x 33 m Amarillo
Envuelto individualmente 

y convenientemente empaquetado
12 Rollo

471 50 mm x 33 m Rojo
Envuelto individualmente 

y convenientemente empaquetado
12 Rollo

471 50 mm x 33 m Verde
Envuelto individualmente 

y convenientemente empaquetado
12 Rollo

471 50 mm x 33 m Azul
Envuelto individualmente 

y convenientemente empaquetado
12 Rollo

471 50 mm x 33 m Negro
Envuelto individualmente 

y convenientemente empaquetado
12 Rollo

3M™ Cinta de señalización de suelos ultraduradera 971
La cinta de señalización de suelos ultraduradera 971 de 3M™ está diseñada para soportar zonas de 
tráfico intenso. Sus colores conservan su intensidad incluso cuando se exponen a una gran abrasión, 
como el frotado de los palets y el equipo pesado.

Referencia Tamaño Color Unidades por caja Unidades
971 50 mm x 33 m Azul 1 Rollo

971 50 mm x 33 m Verde 1 Rollo

971 50 mm x 33 m Naranja 1 Rollo

971 50 mm x 33 m Rojo 1 Rollo

971 50 mm x 33 m Blanco 1 Rollo

971 50 mm x 33 m Amarillo 1 Rollo
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Cintas antideslizantes

Absorbentes de mantenimiento
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3M™ Safety-Walk™ Cinta Antideslizante Alta Agresividad, Serie 600
La cinta 3M™ Safety-Walk™ antideslizante alta agresividad de la serie 600 con partículas abrasivas de 
gran resistencia adheridas con un adhesivo duradero sobre un soporte plástico con adhesivo sensible 
a la presión. Proporciona una superficie antideslizante eficaz en áreas de tránsito de personas. 
Diseñada principalmente para usar en suelos secos, mojados y grasientos de áreas industriales 
y comerciales con tránsito elevado de personas, o ligero de vehículos, como: pasillos, salas de 
producción y almacenamiento, rampas, tramos de escaleras, escaleras portátiles, plataformas de 
máquinas y salidas de emergencia. Disponibles varios colores y tamaños.

Referencia Tamaño Color Unidades por caja Unidades
613 25,4 mm x 18,3 m Rayas negras y amarillas 4 Rollo

613 50,8 mm x 18,3 m Rayas negras y amarillas 2 Rollo

613 609,6 mm x 18,3 m Rayas negras y amarillas 1 Rollo

613 152,4 mm x 18,3 m Rayas negras y amarillas 1 Rollo

613 101,6 mm x 18,3 m Rayas negras y amarillas 1 Rollo

613 304,8 mm x 18,3 m Rayas negras y amarillas 1 Rollo

630 25 mm x 18,3 m Amarillo 4 Rollo

630 102 mm x 18,3 m Amarillo 1 Rollo

630 51 mm x 18,3 m Amarillo 2 Rollo

630 19 mm x 18,3 m Amarillo 4 Rollo

630 305 mm x 18,3 m Amarillo 1 Rollo

3M™ Absorbente de mantenimiento plegado
El absorbente de mantenimiento multiformato 3M™ combina la comodidad y la versatilidad de cuatro 
productos absorbentes en uno (se utiliza como cordón, almohadilla, hoja o rollo) para contener fugas 
y goteos.

Referencia Tamaño Color Unidades por caja Unidades
M-FL550DD 120 mm x 15,2 m Gris 3 Rollo

3M™ Almohadilla de producción absorbente de mantenimiento
La almohadilla de producción absorbente de mantenimiento 3M™ resulta ideal para lugares estrechos, 
para limpiar pequeños derrames y limpiar herramientas y equipos manchados de aceite. 
Esta almohadilla resulta ideal para usar sobre una superficie de trabajo antes de un posible 
derrame o como toallita.

Referencia Tamaño Color Unidades por caja Unidades
M PD1520DD 400 mm x 520 mm Gris 1 Almohadilla

3M™ Rollo de producción absorbente de mantenimiento
Los rollos absorbentes de mantenimiento de 3M™ están diseñados para cubrir grandes superficies 
y se puede cortar fácilmente para adaptarse a los rincones más cerrados. También se pueden utilizar 
para cubrir grandes derrames o como medida de precaución en áreas donde pueden producirse.

Referencia Tamaño Color Unidades por caja Unidades
M-B2001 960 mm x 45,7 m Gris 1 Rollo
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3M™ 9415PC
• Extraíble con adhesivo de baja y media pegajosidad 
• Colocar y quitar - cambiar anuncios - recolocar 
• Embalaje flexible, sellado de sacos/bolsas de plástico
• Expositores de puntos de venta
• Montaje de material promocional
• Publicidad extraíble e intercambiable
• Espuma extraíble/reparable

Referencia Tamaño Color Unidades por caja Unidades
9415PC 1220 mm x 66 m Transparente 1 Rollo

3M™ 9425HT
• Extraíble con adhesivo de baja y media pegajosidad 
• Colocar y quitar - cambiar anuncios - recolocar 
• Embalaje flexible, sellado de sacos/bolsas de plástico
• Expositores de puntos de venta
• Montaje de material promocional
• Publicidad extraíble e intercambiable
• Espuma extraíble/reparable

Referencia Tamaño Color Unidades por caja Unidades
9425HT 1220 mm x 55 m Transparente 1 Rollo

3M™ GPT-020F
• Diseñada para ser versátil
• La cinta de doble cara GPT-020F de 3M™ es la cinta adhesiva fina industrial ideal para uso general 

en una amplia gama de aplicaciones y sustratos.
• Alta adherencia inicial
• Cinta multiusos
• Elevada resistencia a cizalladura y a altas temperaturas
• Fácil manipulación y conversión gracias al soporte de poliéster y el liner de film

Referencia Tamaño Unidades por caja Unidades
GPT-020F 1540 mm x 50 m 1 Rollo

Unión y montaje
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Soluciones de montaje para particiones

3M™ Dual Lock™ Sistema de unión desmontable SJ354B
El sistema de cierre reposicionable 3M™ Dual Lock™ SJ3540 está fabricado en polipropileno 
negro y tiene un adhesivo base caucho. Es adecuado para pegar numerosos plásticos, pinturas 
electroestáticas y otros materiales de baja energía superficial. Nuestro sistema de cierre reutilizable 
tiene una densidad de 40 filamentos fungiformes/cm² con un espesor pegado de 5,8 mm.

Referencia Tamaño Color Unidades por caja Unidades
SJ354B 25 mm x 2,5 m Negro 4 Rollo

3M™ Dual Lock™ Sistema de unión desmontable SJ356B
El sistema de cierre reutilizable 3M™ Dual Lock™ SJ3560 está fabricado en polipropileno transparente 
con una densidad de 40 filamentos/cm², tiene un adhesivo acrílico transparente y un espesor de 
5,8 mm pegado. Nuestro sistema de cierre reutilizable puede someterse a 1000 ciclos de apertura 
y cierre antes de perder el 50 % de su resistencia a la tracción original.

Referencia Tamaño Color Unidades por caja Unidades
SJ356B 25 mm x 2,5 m Transparente 4 Rollo

3M™ Dual Lock™ Sistema de unión desmontable SJ387B
Las puntas redondeadas en forma de seta del sistema de unión desmontable 3M™ Dual Lock™ SJ387B 
se cierran y permanecen bloqueadas. Se cierran con un encaje audible para garantizar que el diseño 
está bien fijado. El soporte adhesivo ofrece uniones fuertes y duraderas en pinturas en polvo, metales 
(aluminio, acero inoxidable), vidrio y plásticos (acrílico, policarbonato, ABS).

Referencia Tamaño Color Unidades por caja Unidades
SJ387B 25 mm x 2,5 m Negro 4 Rollo

Sujeciones reposicionables



Soluciones de montaje para particiones

3M™ VHB™ Cinta 4910F 
Sueñe, diseñe y haga realidad con la cinta 3M™ VHB™ 4910. Es transparente, de 1 mm de espesor 
y tiene un adhesivo acrílico de uso general en ambas caras de un núcleo de espuma dura. Puede 
sustituir remaches, puntos de soldadura y tornillos. Este sistema de unión permanente, rápido y fácil 
de usar, proporciona una elevada resistencia y larga duración. Ofrece flexibilidad en los diseños 
gracias a su viscoelasticidad y a su capacidad de unir una gran variedad de sustratos. El hecho de que 
no tenga color hace que sea ideal para unir materiales transparentes o para aplicaciones donde no es 
aceptable tener una línea de unión de color. Forma parte de la gama industrial profesional, que se 
suministra en un blíster con descripciones en varios idiomas.

Referencia Tamaño Color Unidades por caja Unidades
4910F 19 mm x 11 m Transparente 4 Rollo

3M™ VHB™ Cinta 5952F  
Sueñe, diseñe y haga realidad sus proyectos con nuestra cinta 3M™ VHB™ 5952 negra de 1,1 mm 
de espesor. Esta cinta tiene adhesivo acrílico modificado y un núcleo de espuma muy adaptable. 
Puede sustituir remaches, puntos de soldadura y tornillos. Este sistema de unión permanente, 
rápido y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y larga duración. Su viscoelasticidad 
ofrece flexibilidad de diseño y una potente capacidad de unir superficies distintas, incluidas la 
mayoría de pinturas en polvo.

Referencia Tamaño Color Unidades por caja Unidades
5952F 19 mm x 3 m Negro 4 Rollo

3M™ VHB™ Cinta LSE-110F 
Sueñe, diseñe y haga realidad con la cinta 3M™ VHB™ LSE-110WF. Es un adhesivo acrílico modificado 
blanco y de 1,1 mm a ambas caras de un núcleo de espuma conformable. Puede sustituir remaches, 
puntos de soldadura, tornillos y otras formas de sujeción mecánica. 
 
La familia de cintas 3M™ VHB™ LSE resuelve el problema que plantea unir elementos de baja energía 
superficial (LSE) y ofrece resultados duraderos a diferencia de otras soluciones, que requieren ayudas 
adicionales o un tratamiento especial de las superficies. Crea uniones de gran rendimiento sin 
necesidad de imprimar en sustratos difíciles de unir como PP, TPO, TPE y materiales compuestos. 
Al eliminar la necesidad de imprimar en los procesos de producción, la familia de cintas LSE aumenta 
la productividad y reduce el uso de productos químicos perjudiciales en sus instalaciones.

Referencia Tamaño Color Unidades por caja Unidades
LSE-110 19 mm x 11 m Blanco 4 Rollo

Cintas de espuma
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Cuidado del suelo

Scotch-Brite™ Disco de mantenimiento de suelo Clean & Shine
Los discos de mantenimiento de suelo Scotch-Brite™ Clean & Shine de doble cara son discos de alto 
rendimiento que reducen los costes sin necesidad de sacrificar el brillo. No solo limpian y pulen suelos 
de mármol, terrazo, plástico y cemento hasta conseguir un acabado de alto brillo, sino que además 
rinden hasta tres veces más que los discos de alto rendimiento de una sola cara, lo que significa un 
ahorro de costes considerable.

Tamaño Color Unidades por caja Unidades
432 mm Marrón 5 Disco

330 mm Marrón 5 Disco

305 mm Marrón 5 Disco

610 mm Marrón 5 Disco

381 mm Marrón 5 Disco

483 mm Marrón 5 Disco

508 mm Marrón 5 Disco

457 mm Marrón 5 Disco

406 mm Marrón 5 Disco

279 mm Marrón 5 Disco

356 mm Marrón 5 Disco

533 mm Marrón 5 Disco

Film de protección de superficies Scotchgard™ 2200
• Film delgado, casi invisible 
• No se requieren herramientas ni técnicas especiales para instalarlo o quitarlo 
• El producto se puede aplicar fácilmente a diversas superficies en cuestión de minutos 
• Se puede retirar fácilmente antes del decapado o repintado del piso 
•  Compatible con los procedimientos estándar de limpieza de suelos, desinfectantes, limpiadores 

y recubrimientos
• Reduce el número de operaciones de decapado y repintado

La película protectora de superficies Scotchgard™ está diseñada para proteger la piedra, cualquier 
suelo de vinilo, superficies de baño y paredes de los desafíos diarios a los que están sujetos. Se puede 
aplicar a vinilo encerado, concreto sellado, mármol, baldosas de cerámica, terrazo y más.

Tamaño Unidades por caja Unidades
1,22 m x 1,22 m 10 Hoja

0,609 m x 0,609 m 10 Hoja

3M™ Dusting Sheets
Las Dusting Sheets de 3M™ tienen un exclusivo material atrapapolvo para suelos que captura y retiene 
el polvo y la suciedad. Contienen un mínimo del 60 % de contenido reciclado y están disponibles en 
rollos perforados, lo que permite personalizar el tamaño de la fibra, reduciendo así los residuos.

Tamaño Color Unidades por caja Unidades
20,3 cm x 15,2 cm Blanco 2 Rollo

12,7 cm x 15,2 cm Blanco 2 Rollo

203 mm x 38,1 m Blanco 1 Rollo

3M™ Paño adhesivo para polvo Easy Trap
La Fibra 3M™ Easy Trap atrapa hasta seis veces más polvo, suciedad, arena y pelo que las mopas 
tradicionales y otros sistemas atrapapolvo desechables.  Esta Fibra desechable de dos caras es 
adecuada para entornos húmedos y para la mayoría de las superficies horizontales. Requiere menos 
esfuerzo gracias a su baja fricción.

Tamaño Color Unidades por caja Unidades
127 mm x 38,1 m Blanco 2 Rollo
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3M™ Toallitas para atrapar microorganismos al instante
Las toallitas para atrapar microorganismos al instante de 3M™ son toallitas limpiadoras que atrapan, 
retienen y eliminan los microorganismos para eliminar prácticamente la contaminación cruzada. 
Solo hacer falta usar agua para eliminar los microbios al instante mientras se limpia. Resultan 
perfectas para superficies de contacto frecuente y rápida rotación.

Tamaño Unidades por caja Unidades
195 mm x 254 mm 4 Lata

Limpieza de suelos y superficies

Cuidado de superficies

Seguridad de suelos

Limpiador industrial y eliminador de adhesivo de 3M™

El limpiador y eliminador industrial de adhesivo 3M™ resulta ideal para eliminar residuos de adhesivo 
o para la preparación de superficies antes de usar el adhesivo y puede usarse para limpiar aceites 
pesados, grasas, silicona, alquitrán y materiales parafínicos como Cosmoline™ y cera.

Tamaño Unidades por caja Unidades
500 ml 12 Lata

Alfombrilla Ultra Clean Antipolvo 3M™ Nomad™ 4300
La alfombrilla Ultra Clean antipolvo 3M™ Nomad™ 4300 recoge el polvo y es desechable. Consiste en 
40 hojas recubiertas con un adhesivo sensible a la presión. La superficie de alta adherencia elimina 
el polvo y las pequeñas partículas de las suelas y de las ruedas de las carretillas. Una vez que la capa 
superior se ha contaminado, basta con retirarla para exponer la siguiente capa adhesiva, lista para 
su uso inmediato. La alfombrilla puede colocarse directamente sobre cualquier superficie limpia y, 
al ser de perfil bajo, no necesita bordes ni marcos. Está diseñada para ayudar a proteger áreas limpias, 
donde la higiene es un factor crítico.

Tamaño Color Unidades por caja Unidades
115 mm x 60 mm Transparente 6 Cada uno

90 mm x 45 mm Transparente 6 Cada uno

115 mm x 45 mm Transparente 6 Cada uno

115 mm x 60 mm Azul 6 Cada uno

115 mm x 45 mm Azul 6 Cada uno

115 mm x 90 mm Azul 6 Cada uno

115 mm x 90 mm Transparente 6 Cada uno

3M™ Limpiador de Acero Inoxidable
El limpiador de acero inoxidable 3M™ pule y protege todo tipo de superficies de acero inoxidable en 
un solo paso. Este producto de alto rendimiento y agradable aroma cítrico limpia, pule y restaura el 
brillo del acero inoxidable y de otras superficies de metal. Una vez aplicado, deja una película 
protectora transparente que recupera el brillo, ayuda a ocultar las manchas y resiste a las huellas 
dactilares y las marcas. Puede usarse con seguridad en áreas de preparación de comida, es ideal para 
cocinas comerciales y zonas de preparación de alimentos. También se puede usar para limpiar y pulir 
elementos decorativos arquitectónicos de metal, como ascensores, escaleras y pasamanos, así como 
paneles de fuentes de agua y equipos de restauración y de preparación de alimentos.

Tamaño Unidades por caja Unidades
600 ml 12 Lata

¡NOVEDAD!
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Comunicación a distancia 

3M™ PELTOR™ WS™ ProTac XPI
3M™ PELTOR™ WS™ ProTac XPI es una gama de orejeras Bluetooth® con dependencia de nivel que 
ofrecen una protección auditiva eficaz sin sacrificar la comunicación. Estas innovadoras orejeras 
cuentan con micrófonos con dependencia de nivel para permitir la percepción del sonido ambiental 
y la comunicación en entornos ruidosos. La conectividad Bluetooth® permite una conexión perfecta 
con dispositivos compatibles y las orejeras cuentan con micrófonos con cancelación de ruido con 
clasificación IP68. Están disponibles en color amarillo de alta visibilidad, con diadema, arnés de nuca 
o acople para casco, y también están disponibles con conectores de accesorios FLX2.

Referencia Color Tipo de orejeras Atenuación Unidades por caja Unidades
MT15H7AWS6 Amarillo Diadema 31dB / 32dB (con almohadilla de gel) 1 Cada uno

MT15H7P3EWS6 Amarillo Anclaje a casco 31dB / 31dB (con almohadilla de gel) 1 Cada uno

 MT15H7AWS6-111 Amarillo Diadema, conector FLX2 31dB / 32dB (con almohadilla de gel) 1 Cada uno

MT15H7BWS6-111 Amarillo Arnés de nuca, 
conector FLX2

1 Cada uno

MT15H7P3EWS6-111 Amarillo Anclaje a casco, 
conector FLX2

31dB / 31dB (con almohadilla de gel) 1 Cada uno

3M™ PELTOR™ LiteCom Orejeras
Las orejeras 3M™ PELTOR™ LiteCom ayudan a comunicarse claramente mientras mantienen la 
audición protegida en entornos ruidosos.
 
Nuestras orejeras integran una radio preprogramada de comunicación bidireccional que permite 
conversar con otros usuarios de orejeras. Puede utilizar cualquiera de 8 canales disponibles en 
la banda PMR de 446 MHz o cualquiera de los 38 subcanales que permiten comunicarse 
individualmente en el mismo canal. El micrófono con cancelación de ruido ofrece transmisión 
controlada por voz para su uso en modo manos libres.
 
Son de diseño resistente para su uso en entornos exigentes. Además, gracias a su indicador 
claro de nivel de batería y su configuración sencilla y fácil de usar, las orejeras se pueden usar 
ininterrumpidamente durante un turno completo.

Referencia Color Tipo de orejeras Atenuación Unidades por caja Unidades
MT53H7A4400-EU Azul oscuro Diadema 32dB 1 Cada uno

MT53H7P3E4400-EU Azul oscuro Versión montada en casco 33 dB 1 Cada uno

MT53H7B4400-EU Azul oscuro Arnés de nuca 32dB 1 Cada uno

Auriculares Bluetooth con escucha ambiental

Auriculares LiteCom: radio bidireccional integrada

¡NOVEDAD!
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3M™ PELTOR™ LiteCom Plus Orejeras
Las orejeras PELTOR™ LiteCom Plus de 3M™ vienen en una diadema y cuentan con una radio 
bidireccional analógica preprogramada integrada, micrófono con cancelación de ruido y una 
función de dependencia de nivel para la escucha ambiental.
 
Para una comunicación efectiva entre orejeras en entornos ruidosos, utilice las orejeras PELTOR™ 
LiteCom Plus de 3M™. Estas orejeras con diadema ayudan a proteger a los usuarios contra el ruido 
peligroso, al tiempo que permiten la comunicación en entornos ruidosos y mantienen la percepción 
del entorno. La función de dependencia de nivel y el micrófono con cancelación de ruido ayudan al 
usuario a escuchar sonidos importantes de su entorno y comunicarse con sus compañeros de trabajo 
sin comprometer la protección auditiva. Cuentan con una radio bidireccional integrada para la 
comunicación y se pueden usar con sistemas similares de comunicación por radio PMR.

Referencia Color Tipo de orejeras Atenuación Unidades por caja Unidades
MT73H7A4410EU Amarillo Diadema 33 dB / 33 dB (con almohadilla de gel) 5 Cada uno

Anclaje a casco Amarillo Versión montada 
en casco

31dB / 31 dB (con almohadilla de gel) 5 Cada uno

3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Plus Orejeras
Las orejeras PELTOR™ WS™ LiteCom Plus de 3M™ cuentan con radios bidireccionales PMR 
preprogramadas integradas, conectividad Bluetooth® multipunto, micrófonos con 
cancelación de ruido y una función de dependencia de nivel para la escucha ambiental. Están 
disponibles con diadema, arnés de nuca o como accesorios para casco. 
 
Para una comunicación efectiva entre orejeras en entornos ruidosos, utilice las orejeras 
PELTOR™ WS™ LiteCom Plus de 3M™. Estas orejeras ayudan a proteger a los usuarios contra 
el ruido peligroso, al tiempo que permiten la comunicación en entornos ruidosos y mantienen 
la percepción del entorno. La función de dependencia de nivel y el micrófono con 
cancelación de ruido ayudan al usuario a escuchar sonidos importantes de su entorno y 
comunicarse con sus compañeros de trabajo sin comprometer la protección auditiva. 
Cuentan con radios bidireccionales integradas para una comunicación fiable y se pueden 
usar con sistemas similares de comunicación por radio PMR. Incluyen conectividad 
Bluetooth® multipunto para una conexión simultánea y sin interrupciones. Estas orejeras 
están disponibles con diadema, arnés de nuca o como accesorios para casco.

Referencia Color Tipo de orejeras Atenuación Frecuencia Unidades por caja Unidades
MT73H7A4410WS6EU Azul 

oscuro
Diadema 33dB / 33dB (con gel) PMR446 

MHz
1 Cada uno

MT73H7B4410WS6EU Azul 
oscuro

Arnés de nuca 32dB / 31dB 
(con almohadilla de gel)

1 Cada uno

MT73H7P3E4410WS6EU Azul 
oscuro

Versión montada 
en casco

31 dB / 31 dB (con gel) PMR446 
MHz

1 Cada uno

MT73H7A4310WS6EU Azul 
oscuro

Diadema 33dB / 33dB (con gel) LPD433 
MHz

1 Cada uno

MT73H7B4310WS6EU Azul 
oscuro

Arnés de nuca 32dB / 31dB 
(con almohadilla de gel)

LPD433 
MHz

1 Cada uno

MT73H7P3E4310WS6EU Azul 
oscuro

Versión montada 
en casco

31 dB / 31 dB (con gel) LPD433 
MHz

1 Cada uno

Orejeras LiteCom Plus: radio bidireccional integrada 
(PMR446MHz) con escucha ambiental 

Orejeras WS LiteCom Plus: radio bidireccional integrada 
(PMR446MHz/LP433MHz) con escucha 

ambiental y Bluetooth® 

¡NOVEDAD!

¡NOVEDAD!
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Seguridad que se adapta. Protéjase la cabeza y los ojos

Protección para la cabeza

3M™ SecureFit™ Serie X5500 Casco de protección
El casco de protección 3M™ SecureFit™ Serie X5500 ofrece una protección para la cabeza segura, 
cómoda y ajustable contra la caída de pequeños objetos y para uso industrial general. Nuestros 
cascos poseen un sistema de arnés con ruleta de 4 puntos fácil de girar y con ajuste de posición 
que ofrece la exclusiva tecnología de 3M™ Pressure Diffusion. 

Referencia Material Color Unidades por caja Unidades
X5514V-CE HDPE Verde alta visibilidad 4 Cada uno

3M™ First Base™ 3 Gorra de protección
La serie de gorras de protección 3M™ First Base™ cuenta con un diseño de carcasa patentado, 
creado para ofrecer comodidad y protección. Las carcasas se complementan con una gama de tejidos 
elegantes y duraderos que se adaptan a muchas aplicaciones y están disponibles en diversos colores 
y longitudes de visera con la posibilidad de elegir diferentes modelos de gorra, incluidos Classic, 
Extra y Elite.

Referencia Material Color Unidades por caja Unidades
HC24NB/RP FB3 CLA NB (20) ABS estabilizado para UV Azul marino 20 Cada uno

HC24HY/RP/CAP - FB3 CLA HY (50) ABS estabilizado para UV Amarillo de alta 
visibilidad

20 Cada uno

Protección ocular

3M™ SecureFit™ Serie 100 X5514V-CE
Si necesita una protección ocular económica diseñada para un uso prolongado, opte por las gafas de 
seguridad 3M™ SecureFit serie 100.  La forma refinada y deportiva de las lentes de la serie 100 se aúna 
al diseño patentado de sus patillas, que se ajustan por sí solas a diferentes tamaños de cabeza para 
conseguir un ajuste elegante y cómodo.

Referencia Color de la lente Recubrimiento de los oculares Color de la montura Unidades por caja Unidades
SF101AF-BLK Transparente Antiempañante / antirrayaduras Negro 100 Cada uno

SF101AF-BLU Transparente Antiempañante / antirrayaduras Azul 20 Cada uno

3M™ SecureFit™ serie 500 Gafas de seguridad
La serie 500 de 3M™ SecureFit™ presenta un moderno diseño de gafa, junto con patillas ajustables 
y tecnología de difusión de presión Pressure Diffusion Temple (PDT) que permiten personalizar al 
máximo el ajuste de las gafas.  Con una forma de lente contemporánea, este nuevo modelo deportivo 
también ofrece patillas de colores autoajustables, diversos tonos de lentes y modelos con 
recubrimiento antiempañante Scotchgard™ Protector.

Referencia Color de la lente Recubrimiento de los oculares Color de la montura Unidades por caja Unidades
SF501SGAF-BLK Transparente Antiempañante / antirrayaduras 

Scotchgard™

Negro 20 Cada uno

SF501SGAF-RED Transparente Antiempañante / antirrayaduras 
Scotchgard™

Transparente/rojo 20 Cada uno

¡NOVEDAD!

¡NOVEDAD!

3M™ SecureFit™ Serie X5000 Casco de protección
El casco de protección 3M™ SecureFit™ Serie X5000 ofrece a los trabajadores una protección para 
la cabeza segura, cómoda y ajustable en una gran variedad de situaciones. Nuestros cascos cuentan 
con seis ajustes de posición diferentes y un sistema de selector de barboquejo de 4 puntos para 
adecuarlos a las normas de certificación EN397 (cascos de seguridad industrial) o EN12492 
(cascos para montañeros). 

Referencia Material Color Unidades por caja Unidades
X5014V-CE HDPE Verde alta visibilidad 4 Cada uno

X5014VE-CE HDPE Verde alta visibilidad 4 Cada uno



Elección del producto y uso: En una aplicación concreta, son muchos los factores que escapan al control de 3M, que solo el usuario conoce y controla, 
y que pueden influir en el uso y el rendimiento de un producto 3M. Como resultado, el cliente es el único responsable de evaluar el producto y determinar 
si es adecuado y apto para la aplicación que tiene en mente, incluido evaluar los peligros del lugar de trabajo y revisar todos los estándares y las normativas 
aplicables (por ejemplo, OSHA, ANSI, etc.). No evaluar, seleccionar, ni usar correctamente un producto de 3M de acuerdo con las instrucciones 
correspondientes y con el equipo de seguridad apropiado, o no cumplir todas las normativas de seguridad aplicables, puede provocar lesiones, 
enfermedades, muerte o daños materiales.

Garantía, limitación de responsabilidad y renuncia: A menos que se indique específicamente una garantía distinta en el embalaje del producto 3M o en 
la documentación de este (en cuyo caso prevalecerá dicha garantía), 3M garantiza que cada producto 3M cumple con las especificaciones del producto 
3M aplicables en el momento en que 3M envía el producto. 3M NO OFRECE NINGUNA OTRA GARANTÍA NI CONDICIÓN EXPRESA O TÁCITA, 
INCLUYENDO, PERO SIN LIMITARSE A ELLO, GARANTÍAS O CONDICIONES TÁCITAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO 
PARTICULAR O CUALQUIER OTRA GARANTÍA TÁCITA O CONDICIÓN QUE SURJA EN LA NEGOCIACIÓN, COSTUMBRE O USOS DEL COMERCIO. 
Si un producto 3M no cumple esta garantía, el único y exclusivo remedio sería, a decisión de 3M, sustituir o reparar el producto 3M o reembolsar el precio 
de compra. Las reclamaciones de la garantía deben realizarse en el plazo de un (1) año a partir de la fecha de envío de 3M.

Limitación de responsabilidades: Excepto por la limitación establecida anteriormente y excepto en lo que disponga la legalidad vigente, 3M no será 
responsable de ninguna pérdida o daño derivados o relacionados con un producto 3M, ya sea directo, indirecto, especial, accidental o consecuente 
(incluida, aunque no de forma limitada, la pérdida de beneficios o de oportunidades de negocio), independientemente de la teoría jurídica o equitativa 
reivindicada, incluidos, aunque no de forma limitada, la garantía, contrato, negligencia o responsabilidad objetiva.

Aviso legal: Los productos industriales y profesionales de 3M están concebidos, etiquetados y empaquetados para su venta a clientes industriales 
y profesionales debidamente formados para su uso en el lugar de trabajo. A menos que se indique específicamente lo contrario en el embalaje o en la 
documentación del producto que corresponda, estos productos no están concebidos, etiquetados o empaquetados para su venta o uso por consumidores 
(por ejemplo, para uso doméstico o personal, en escuelas primarias o secundarias, para uso recreativo/deportivo u otros usos no descritos en el embalaje 
o en la documentación que acompaña el producto que corresponda) y deben seleccionarse y usarse de acuerdo con los reglamentos y normas de salud 
y seguridad aplicables (por ejemplo, OSHA de EE. UU., ANSI), y según la documentación del producto, instrucciones de uso, advertencias y limitaciones, 
y el usuario tiene que tomar las medidas necesarias conforme a cualquier recordatorio, acción de campo u otra nota de uso del producto. El uso indebido 
de productos industriales y profesionales de 3M puede provocar lesiones, enfermedades, muerte o daños materiales. Si necesita ayuda para seleccionar 
y usar el producto, consulte al profesional de seguridad o al higienista industrial de su organización o a otros expertos en la materia. Para obtener más 
información acerca de los productos, visite www.3M.com.

3M España S.L. 
3M Oficinas centrales
Juan Ignacio Luca de Tena 19-25
28027 Madrid
España

© 3M 2021. 
3M, Safety-Walk, Dual Lock, VHB, Scotch-Brite, 
Scotchguard, Nomad, Peltor, WS, SecureFit y 
FirstBase son marcas comerciales de 3M Company. 
Todos los derechos reservados.

Pictogramas de distanciamiento físico
Descargue su conjunto de pictogramas de 
distanciamiento físico (consulte los requisitos legales 
locales antes de su uso)
Descargar aquí

https://multimedia.3M.com/mws/media/1838940O/artwork-social-distancing-stickers.zip%20

