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Cinta 766 Amarillo/Negro y 764 Colores 
 

3M® Cinta de Vinil para Marcación de Peligro 766 Negro/Amarillo y 764 de colores, 5.0 mil (0.125 mm) soporte de Vinil 

con adhesivo de caucho, resistente a la mayor parte de los solventes comunes. 

 Con rayas diagonales blancas y negras, soporte de vinil de 4 mm, 85º F. 

 Para uso general, soporte impreso, colores intensos, fácil de aplicar, se adhiere a una gran variedad de 
sustratos. 

 Flexible, resistente a la abrasión, adaptable, resistente al agua, conserva el color, fácil de aplicar, versátil, 
resistente a la humedad, visible, variados colores. 

 Industria automotriz, industria aeroespacial, industria militar, industria general, mantenimiento, reparaciones y 
operaciones (MRO), gestión de instalaciones, transporte, industria naval. 

 Señalamiento de carriles, marcado de suelos, codificación de seguridad, señalización de peligro, identificación, 
sellado, codificación por colores, protección, embalaje, codificación por colores para la seguridad en el trabajo 
(OSHA). 
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Especificaciones 

                      18 

                   

          

  21 

          2 Pulgadas 

                    50.8 mm 

          Negro/Amarillo 

               180 por ciento. 

                     5 Milli-pulgadas 

             

          

  4 milésima de pulgada 

             

               

  0.1 mm 

                       Rollo 

                                                                                    

                                                Militar y Gobierno 
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 36 Yarda Lineal 

                       32.91 m 

          3M 

 Material del 

          

  Cloruro de Polivinilo 

                  

         

  13 lb/in 

                  

              

  228 

                      

              

              

  12 

                    

                   

  29 Grados Celsius 

 Temperatura Máxima 

de operación (°    

  85 Grados Fahrenheit 

                    

                   

  60 grados Fahrenheit 

                     Caucho 
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Toda la información técnica y recomendaciones están basadas en nuestra experiencia y en pruebas comprobadas por nuestros 
proveedores que consideramos son significativas.  
Sigue permaneciendo como responsabilidad del cliente de hacer las pruebas a nuestros productos para los propósitos u 
objetivos requeridos.  
La calidad de nuestros productos es regularmente examinada, evaluada y desarrollada. Nos reservamos el derecho, sin previo 

aviso, de ajustar, evaluar e improvisar las estructuras químicamente o físicamente de los productos de acuerdo a los últimos 

descubrimientos para cualquier tipo de reclamación. 

Vinilos y Gráficos Digitales S.A. de C.V.  

 
Calle 19 Sur, No.3542, Colonia La Noria Puebla, Pué. C.P.72410 México   
 
teléfono +52 (222) 298 46 28 · fax +52 (222) 243 88 43 · e-mail info@vinilosygraficos.com      
 

www.vinilosygraficos.com               

                                                                               


