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CINTA ENMASCARAR MOLDURAS 10 mm ( ROLLO 50 mm x 10 m ) 
3M 06349 

 

 
 
 

I - PRESENTACIÓN Y REFERENCIA 
 
 

Referencia:   3M 06349 

Presentación: Rollo 50mm x 10 m 
 
 

II - DESCRIPCIÓN Y APLICACIONES 
 
 
 Las cintas para molduras están desarrolladas para enmascarar las gomas en los casos en 
los que las lunas van selladas directamente a la carrocería. La pequeña tira de plástico de 10, 15, 7 
y 5 mm se introduce debajo de las juntas y la cinta autoadhesiva se da la vuelta y se pega al cristal 
para separar la goma. 
 
 La cinta de enmascarar molduras permite a la pintura ser aplicada debajo de la moldura 
dando la apariencia de un acabado de fábrica. Esta cinta se distribuye fácilmente con la caja 
convenientemente diseñada con instrucciones gráficas. 
 
 La cinta de enmascarar molduras resiste un periodo de horneado a 121ºC durante 40 
minutos, con una acción de desenmascarado limpia. 
 

 
III - PROPIEDADES FÍSICAS 
 
  

Grosor 0.120 mm 

0.260 mm tira de plástico 

AFERA 4006 

Adhesión al acero 13 N/25 mm AFERA 4006 

Resistencia a la tracción N/A AFERA 4001 

Elongación N/A AFERA 4004 

Temperatura de ejecución 121ºC AFERA 4005 

 
 La efectividad del enmascarado y el desenmascarado limpio de ScotchTM Brand nº.  
06349 es posible a temperatura/tiempo de exposición variable sobre muchos substratos.  
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IV – CARACTERÍSTICAS- VENTAJAS- BENEFICIOS. 
 
 
 

Características Ventajas Beneficios 

• Soporte de  film azul • Conformabilidad. 

• Lisura. 

• Resistente a la humedad y 
a los disolventes. 

• Color claro. 

• No se levanta en las curvas/ 
Evita el volver a enmascarar 
encima. 

• Minimiza el riesgo de marcas/ 
escalones de pintura. 

• Evita el descuelgue continuo 
de pintura. 

• Color fácilmente visible en el 
vehículo. 

• Adhesivo de resina 
de caucho con una 
resistencia al color 
equilibrada. 

• Adhesión instantánea. 

• Buena fuerza de tenencia. 

• Resistencia del adhesivo 
transmitida. 

• Temperatura de 
ejecución. 

• Se adhiere fácilmente/ reduce 
el tiempo de trabajo. 

• Resiste levantamiento o 
curvado/ reduce el tiempo de 
trabajo. 

• El desenmascarado es limpio/ 
reduce el tiempo de trabajo. 

• Puede ser quitado  después del 
periodo de secado/reduce el 
tiempo de trabajo. 

• Protector de papel 
separable.  

• Fácil manejo. • Ahorra tiempo y trabajo. 

 

  

 
 
V - CONDICIONES DE ALMACENAJE.  
 

 
 Almacenar en un sitio seco y limpio. Se recomienda una temperatura de 21ºC y un 
porcentaje de humedad relativa del 50%. 
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VI –NEGADOR 
 
 
 Todas las afirmaciones, información técnica y recomendaciones están basadas en test 
que nosotros creemos que son fidedignos, pero la exactitud o completitud de esto no se 
garantizada. Por favor, asegúrese antes de usar nuestros productos que son adecuados para lo 
que lo intenta usar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Carmen Bohoyo 
Ingeniero de Asistencia Técnica 
Productos para la Reparación del Automóvil 


