
CARTA EXPLICATIVA SOBRE LA PROBLEMÁTICA REFERENTE A LA SELECCIÓN DE 
CINTA ADECUADA SEGUN NORMA ASTM D-3359 

A QUIEN CORRESPONDA :

Debido a las constantes preguntas de muchos clientes que han estado confundidos sobre cuál es la cinta adecuada con la 
cual realizar la prueba de adherencia según Norma ASTM D-3359, expedimos esta carta explicativa para aclarar este asunto:

La prueba de adherencia “Standard Test Methods for Measuring Adhesion by Tape Test” (Método de pruebas standard para 
medir adhesión por medio de prueba de cinta”), conocida coloquialmente como prueba de “una de gato” es una prueba 
basada en un método ASTM D3359. Para ser mas precisos, esta prueba se autorizó por primera vez en el año 1997 y se 
determinó exactamente como ASTM D3359-97.

Esta norma , pedía el uso de una cinta "Permacel 99" fabricado por una empresa Permacel de USA (www.permacel.com)  Esta 
cinta se usó durante aproximadamente 13 años y durante este tiempo fue el estándar en la industria y ampliamente usado 
en USA, México , América del Sur entre otros pases. 

En el año 2009 el fabricante Permace l  discontinuó esta cinta y desde entonces, no ha habido una cinta o�cial para la 
realización de esta prueba. Los estándares de ASTM típicamente se renuevan cada 10 años o cierto periodo de tiempo �jado 
por un  comité típicamente integrado de 6 a 8 personas, expertos en la materia, que deciden sobre la redacción del estándar.

Después de casi 18 años �nalmente se aprobó el nuevo estándar a principios del año 2017 con nomenclatura ASTM 
D3359-17.

Nuestra empresa Twilight SA de CV, cuenta con una copia de esta norma, sin embargo no la podemos compartir a clientes 
dado que tiene derechos de autor reservados. 

En la pagina www.astm.org el texto completo de la norma está disponible pagando con tarjeta de crédito y se puede hacer 
una descarga instantánea. 

Aún y cuando no podemos compartir la norma completa , si podemos compartir un extracto de la norma:

En el punto X.1.5.1. La norma  literalmente dice "…replacements and suitable for use with Test Method D3359. To locate 
these sources, perform a relevant internet search or contact your coatings testing supplier to ask for their recommendations 
of compliant tape.”. (* Ver anexo).

Es español: " Para localizar una fuente (de cintas), haga una búsqueda relevante, o contacte a su proveedor de instrumentos 
de medición de recubrimientos para una recomendación de una cinta que cumpla"

De tal manera que el estándar actual no recomienda cinta, y dice prácticamente que el cliente busque por internet o confíe 
en un proveedor como nuestra empresa Twilight SA de CV. 
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Nuestra empresa, Twilight SA de CV,  es proveedor de instrumentación industrial que actualmente atiende a 5000 clientes 
por año, es laboratorio de calibración acreditado según la norma ISO/IEC 17025:2005 , cuenta con 32 empleados (a Noviem-
bre 2017) y ha estado involucrado en ventas de instrumentación de pintura (incluyendo prueba adherencia) desde 1994 con 
miles de Kits de Adherencia vendidos a través de los años. La empresa también organiza cursos en conjunto con la SSPC 
(Society for Protective Coating) en Mexico. 

Entonces el tema se ha hecho bastante difícil dado que no existe una cinta o�cial y cualquier proveedor de instrumentación 
puede recomendar la cinta que le convenga. 

La selección de la cinta fue un tema muy controversial y debatido entre el comité ASTM, dado que varios proveedores 
querían implementar su cinta para el estándar por el hecho que convenía a sus intereses económicos. Sin embargo, a �n de 
cuentas el comité ASTM decidió no mencionar ninguna cinta en el estándar �nal, dado que es una asociación sin �nes de 
lucro y para mantener su neutralidad y transparencia, se tomó esta decisión.

¿Cuál es la cinta entonces que recomienda Twilight SA de CV?

Nuestra empresa Twilight SA de CV recomienda la cinta Intertape 51596

¿Por qué?

1. Nuestro proveedor “Precision Gage and Tool” , fabricante de Kits de Adherencia también la recomienda y la incluye en sus 
Kits. 

2. En pláticas con varios miembros del comité ASTM , extrao�cialmente nos fue recomendada la cinta Intertape por miem-
bros del comité (cuyos nombres no podemos mencionar) y se nos aseguro que en pruebas de laboratorio preliminares que 
se hicieron la cinta fue una de las cuales fue seleccionado para cumplir con la prueba.

La posición de nuestra empresa es que quisiéramos dar una mejor respuesta para nuestros clientes con una cinta o�cial 
recomendada por el método ASTM, pero dado como esta escrita la norma actual esta es nuestra respuesta y recomendación. 
La cinta Intertape 51596 va a funcionar excelentemente para todos los clientes que quieren cumplir con esta norma. 

Invitamos a cualquier persona que tenga dudas sobre este tema que por favor se comunique con nosotros. 

Cualquier duda lo invitamos a que se comunique con nuestra empresa.

Atentamente,

Ing. Marc Stratmann
Gerente General - Twilight SA de CV 






























































 


 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 


 






EXTRACTO NORMA ASTM-DT3359-17  ( Versión 2017).
(Original disponible www.astm.org)

Para localizar una fuente (de cintas),  haga una 
búsqueda relevante, o contacte a su proveedor 
de instrumentos de medición de recubrimientos 
para una recomendación de una cinta que 
cumpla.
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