
Super 33+TM

Excelente resistencia
dieléctrica, retarda
las llamas y súper
confortable. 

3MTM Cinta Eléctrica 
de Vinil ScotchTM Súper 33+.

Memoria elástica 
para los más expertos.

Descubre la calidad premium 
profesional, perfecta para 
el uso a la intemperie y con 
un tipo de aplicación de 
alta exigencia en su categoría. 

Alta resistencia a las condiciones 
climáticas cambiantes.

Película de PVC con adhesivo 
ultra sensible a la presión.

Ofrece protección eléctrica 
y mecánica.

Soporta un rango de temperatura 
que va desde los -18°C a los 105 °C.

Cumple los requerimientos 
de las normas ASTM.

Sensible a la presión, gran 
flexibilidad y elongación (250%).
 

La 3MTM Cinta Eléctrica de Vinil ScotchTM Súper 33+ 
es una cinta de aislamiento, para todo tipo de clima, 
retardante de flama con 7 milésimas de pulgada 
de espesor para empalmes de cables de hasta 600 V. 
Diseñada para funcionar de forma continua en un rango 
de temperatura de -18 °C a 105 °C. 

#ElPoderDeHacer
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Conoce #ElPoderDeHacer que te brinda una excelente
protección mecánica con un mínimo volumen.

Resiste, retarda y adhiere 
con la excelente 3MTM 
Cinta Eléctrica de Vinil 
ScotchTM Súper 33+.


