Procedimientos para la Reparación de Acero
Enmascarado

Enmascarado de Marcos
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Limpie el Área

Limpie el área con un limpiador a base de agua. Limpie el
área con un limpiador solvente de preparación que cumpla
con las normas del VOC. Seque el área. La temperatura
preferible de la superficie para el enmascarado es entre
60º F a 80º F.
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Uso de la Cinta de Transición Lisa-STT
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Uso de la Cinta de Transición Lisa-STT
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Lista de Productos

Aplique la tira exterior de Cinta de Transición Lisa de
3M™. Deje una lengüeta disponible para un retiro fácil
después de la aplicación del sellador y la cobertura de
revestimientos de la capa base.

Aplique la tira interna de Cinta de Transición Lisa de 3M™
si el Tamaño del marco lo permite. Traslape la parte inicial
de la tira con la parte trasera de la primera tira de la Cinta
de Transición Lisa de 3M™.

Selle el Marco

Aplique la Cinta Espuma para Enmascarado Soft Edge
Plus de 3M™ a la pieza móvil del área de reparacíon.
Posicione la cinta de espuma sobrelapada si es necesario
para completamente sellar el marco contra la Cinta de
Transición Lisa de 3M™. Cierre la parte móvil.

Posicionando la Cinta Espuma

Presione la espuma en el marco con los dedos para
ajustar la profundidad apropiada. Para evitar que el
sellador se deslice, la espuma se puede presionar más
dentro del marco con un esparcidor después de que los
revestimientos iniciales se hayan aplicado.

Cinta de Transición Lisa
de 3M™, rollo de 1/4" x
30 pies, PN 06800

Cinta Espuma para
Enmascarado Soft
Edge+ de 3M™, 21
mm x 49 m (.8"), caja,
PN 06293

Piense en Su Salud
Tapones de Oído E-A-R™ Skull
Screws™ de 3M™, PN P1300

Respirador de Media Cara de
3M™, PN 07182

Lentes Protectores Lexa™ de
3M™, PN 15200

Retiro de la Primera Tira de Cinta STT

Después de aplicar el sellador y la capa base inicial, jale la
lengüeta creada en el Paso 2 y quite la tira exterior de la
Cinta de Transición Lisa de 3M™. Se debe de tener mucha
atención para evitar hacer contacto con cualquiera de los
paneles adyacentes. Aplique las capas finales de la capa
base.
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Retiro del Enmascarado
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Retiro del Enmascarado

Quite la tira restante de la Cinta de Transición Lisa de
3M™ a un ángulo de 90º después de terminar de pintar.

Quite la Cinta Espuma para Enmascarado Soft Edge Plus
de 3M™ estirando la espuma paralela a su dirección.

Visite www.3MCollision.com/es para más Procedimientos y vídeos

Para información en hacer pedidos, póngase en contacto con su representante de ventas de 3M
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Instrucción Individual del Producto e Información de Seguridad
Para las instrucciones individuales del producto y las precauciones aplicables, vea las etiquetas
de los productos
y la literatura asociada con el producto individual en www.3MCollision.com/es
Para las Hojas de Datos de Seguridad del Material asociados con el producto, vea en
www.3MCollision.com/es
Información Técnica: La información técnica, recomendaciones y otras declaraciones contenidas en este documento se basan en pruebas
o experiencias que 3M considera confiables, pero la exactitud o exhaustividad de dicha información no es garantizada.
Uso del Producto: Hay muchos factores más allá del control de 3M y únicamente dentro del conocimiento y control del usuario que
pueden afectar el uso y funcionamiento de un producto de 3M en una aplicación en particular. Dada la variedad de factores que pueden
afectar el uso y el rendimiento de un producto de 3M, el usuario es el único responsable por la evaluación del producto de 3M y
determinar si es apto para un propósito específico y adecuado para el método de aplicación del usuario.
Garantía, Remedio Limitado y Descargo de Responsabilidad: A menos que una garantía adicional se indique específicamente
en el empaquetado o la literatura aplicable del producto de 3M, 3M garantiza que cada producto de 3M cumple con las especificaciones
aplicables de productos de 3M al tiempo que 3M envía el producto. 3M NO OFRECE GARANTÍAS O CONDICIONES, EXPRESAS O
IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADAS A, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA O CONDICIÓN DE COMERCIALIZACIÓN O
IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR O CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA O CONDICIÓN DERIVADA DE UN
PROCESO DE NEGOCIACIÓN, COSTUMBRE O USO COMERCIAL. Si el producto de 3M no se conforma con ésta garantía, entonces el
remedio único y exclusivo es, a opción de 3M, el reemplazo del producto de 3M o reembolso del precio de la compra.
Limitación de Responsabilidad: Excepto donde esté prohibido por la ley, 3M no será responsable por cualquier pérdida o daño causado por
el producto de 3M, ya sea directo, indirecto, especial, incidental o consecuente, sin importar la teoría legal aducida, incluyendo garantía,
contrato, negligencia o responsabilidad estricta.
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