
El adhesivo para emblemas de 3M, está concebido
principalmente para este uso, sin embargo puede uti-
lizarse en  muchas otra situaciones en las que se recurre
a una cinta de doble cara. Este producto consiste simple-
mente en unas tiras adhesivas que portan un adhesivo, el
cual se incorpora a la superficie que se quiere pegar. La
referencia del producto es 08069 de 3M y se suministra
con ella, un juego de 10 tiras o bandas adhesivas de
5,1 cm x 30,5 cm (2’’ x 12’’).

Su funcionamiento es muy sencillo, los pasos que se
siguen para pegar un emblema a la carrocería son los
siguientes:

En primer lugar se debe desprender el emblema o sus
restos del vehículo, para ello se puede utilizar una her-
ramienta para retirar molduras laterales o una espátula de
hoja delgada. Al hacerlo se debe mantener la hoja lo más
cerca posible del vehículo, la espuma debe quedar en el
emblema y debe verse uniforme, plana y sin roturas. 

El emblema que vaya adherirse al vehículo debe tener
la superficie de pegado limpia y seca para que en su
momento, se adhiera correctamente el adhesivo de la
banda.

Se coge una tira del juego de adhesivos para emble-
mas y se separa la hoja protectora de papel de la hoja de
plástico que contiene el adhesivo.

Se aplica el reverso del emblema (lado de la espuma)
a la hoja de plástico aplicando una presión firme y uni-
forme a esta hoja y sobre el área que ocupa el emblema,
se tratará de eliminar el aire que haya podido quedar entre
ambas superficies, con el fin de que haga contacto el
adhesivo con  el reverso del emblema.

Una vez que está limpia y pintada la superficie de la
carrocería donde va a ir incorporado el emblema, se reti-
ra el emblema de la hoja de plástico. En este momento se
podrá apreciar como se ha transferido al reverso del
emblema, el adhesivo que se encontraba en la hoja de
plástico. 

El siguiente paso es aplicar el reverso del emblema a
su posición en la carrocería, presionándolo firmemente,
quedará correctamente pegado al vehículo.  

En las pruebas realizadas con este producto en
Centro Zaragoza, se han obtenido buenos resultados,
destacando su buena adherencia, sencillez y rapidez de
uso. ■

w
w

w.
ce

nt
ro

-z
ar

ag
oz

a.
co

m

Nº 13 -  JULIO / SEPTIEMBRE  2002

Análisis: Equipos, herramientas y productos

dhesivo para emblemas de 3M

Equipo Técnico de Carrocería y Pintura

Los emblemas o anagramas que llevan incorporados

los vehículos en el exterior, son pequeñas piezas

que, en la mayoría de los casos, suelen ir pegadas a

la carrocería del vehículo.
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