NOVEDADES

CONSEJOS
TÉCNICOS

AUTOMOTRICES

CLEAN SANDING™

¿CÓMO FUNCIONA?

Estos discos lijan más rápido, mejorando la
productividad y reduciendo los tiempos de
preparación de superficie, como también el
consumo de materiales.

Con la aplicación de sólo 4 granos en el proceso de lijado
(P80+ / P180+ / P320 / P400), estás en condiciones de aplicar
pintura (color).

NUEVO TALLER
DE TALLERES

JULIO A SEPTIEMBRE 2016

Elaborados con Óxido de Aluminio de alto desempeño, corte rápido,
mayor tiempo de vida útil, no se tapa y proporciona acabado uniforme.
CONSEJOS
Siempre desengrase las piezas antes de comenzar a trabajar, para
eliminar residuos y proteger de contaminación los abrasivos.
No utilizar granos que sean mayor del doble del abrasivo utilizado en
el paso/tarea anterior, en el siguiente paso de lijado.

El pasado jueves 26 de mayo se
realizó el Taller de Talleres de 3M
Chile, una actividad orientada
a mostrar a nuestros clientes y
distribuidores cómo podemos ayudar
a agregar valor a sus procesos.
En esta oportunidad, las demos
fueron vistas de una forma lúdica en
el auditorio del Centro de Innovación
CIC de 3M, asemejando a la
experiencia que se tiene en el cine,
con cabritas y bebidas, mientras las

Para un mejor resultado utilice siempre grano P80+ y P180+, junto a
la máquina orbital con diámetro de órbita de 5/16 (8 mm) y máquina
orbital con diámetro de órbita de 3/16 (5 mm) desde los granos P320
en adelante. Los sistemas de extracción de aire maximizan la vida útil
de los abrasivos, ya que evitan su embotamiento.
¿Sabías que los fabricantes de pintura recomiendan lijar el primer a
partir de una lija abrasiva grano P400?
¿Sabías que la línea Clean Sanding™ (granos P240 al P800) cuenta
con un indicador de vida útil, a través del color del disco?, entre más
oscuro, menor es su vida útil.
¿Sabías que 3M ofrece las lijas en tiras del sistema Clean Sanding?
Está prepicada cada 7 cms., facilitando el corte dimensionado para
cada taco a utilizar (corto, mediano y largo).

PERFECT-IT SYSTEMS™
Sistema de pulido y abrillantado formulados a
base de agua, extra corte y excelente acabado
en colores claros y oscuros. Reduce tiempos de
trabajo y consumo de material.
¿CÓMO FUNCIONA?
El sistema Perfect-It divide el trabajo en dos subsistemas:
· Rectificado de la superficie y pulido-abrillantado.
· Rectifica la superficie con operaciones de lijado en seco,
que parten con el grano P1200 y termina con el grano
P5000 (Trizact®).
· Pule y abrillanta con el compuesto de Pulido (paso 1),
luego micropulidor (Paso 2) y en forma opcional (sólo
para colores oscuros) el compuesto de pulido ultrafino
(paso 3).
· Incorpora tecnología Trizact® para brindarte un mejor
acabado.

Promociones y descuentos válidos desde julio a septiembre de 2016.

CONSEJOS
Puedes obtener un menor consumo de material y reducir el
tiempo de trabajo, utilizando el subsistema de rectificado
de superficie en forma completa (P1200, P3000 y P5000).
No contiene rellenadores; si no existen rallas e
imperfecciones en la superficie, no hay nada que rellenar o
disimular. El brillo no desparece, por el contrario perdurará
en el tiempo.

REPORTAJES
3M PREMIA A SUS DISTRIBUIDORES:
Durante el mes de abril, 3M premió a sus
distribuidores automotrices por su gestión
del año 2015. En esta oportunidad hubo dos
categorías en las que ganaron Comerpint
y Garrido e Hijos tras un año de notables
crecimientos en sus ventas. Jorge Vera
(Comerpint) y Benito Garrido (Garrido e
Hijos) representaron a sus empresas en
esta visita a Wonewok, exclusivo centro
recreacional de nuestra empresa, ubicado

al norte de Minneapolis en un entorno de
majestuosa naturaleza, con las más diversas
actividades de esparcimiento, entre las
que se cuentan arquería, golf, trecking,
escalada y una infinidad de deportes
acuáticos. Además de lo anterior, nuestros
representantes pudieron compartir con los
ganadores de los otros países, disfrutando
de comida y hospedaje de clase mundial.
Felicitaciones a ambos.

PROMOCIONES

El sistema genera un mínimo de residuos y son fáciles de
limpiar con el limpiador Clean & Shine.

LANZAMIENTOS
RECOMENDACIONES

Siempre utilice sólo los bonetes 3M recomendados en
el sistema como también para la limpieza de residuos y
abrillantado manual, sólo paños de microfibra.
Te invitamos a que visites el Centro de Innovación de 3M,
inscríbete con cualquiera de nuestros vendedores 3M al
e-mail: jsole@mmm.com, para que conozcas los sistemas
de trabajo que allí se realizan.

demos eran transmitidas vía streaming
desde el Laboratorio Automotriz.
Contamos con la presencia de 120
personas del rubro automotriz que
pudieron aprender de los nuevos
sistemas CubitronTM II (Lijas de
Banda y Roloc®), Plastic Repair,
Panel Bonding y la nueva masilla
Glaze. Agradecemos a todos los que
nos pudieron acompañar en esta
importante noche, esperamos seguir
sorprendiéndolos en el futuro.

NOTICIAS
3M Chile S.A. ll Santa Isabel 1001, Providencia ll Síguenos y déjanos tus comentarios en
Promociones y descuentos válidos desde julio a septiembre de 2016.

/3MAutomotrizChile
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PERFECT IT

CINTA PARA PEGAR
EMBLEMAS

MASILLA
DE GALÓN

Los compuestos pulidores Perfect It son tu mejor opción
para el pulido de tu auto.
Este sistema consta de 3 pasos simples para una
terminación como tú te mereces.

Esta masilla contiene tecnología de 3M Glass Bubbles
(microesferas de vidrio), esto hace que sea una masilla
más liviana, que permite mayor capacidad de relleno
con un menor peso.
La masilla Quick Grip de 3M reduce el tiempo para lijar
y dar forma, además ofrece rápida adhesión a múltiples
superficies. Está procesada al vacío lo que ayuda a
reducir los poros. Deja un acabado sin manchas que no
es pegajoso ayudando a evitar saturación en el abrasivo.

Pulidor Perfect It Paso 1:
Tiene la función de pulir, se puede ocupar sobre cualquier
pintura, generando muy poco polvo y reduciendo a la mitad
los tiempos de trabajo sin dejar marcas circulares profundas
y difíciles de remover.

STOCK NUMBER

6045507202

Pulidor Perfect It Paso 2:
Abrillanta, es ideal para remover las marcas circulares que
puedan haber quedado del pulido. Es un compuesto de
acabado excepcional y su formulación lo hace muy fácil de
limpiar.
Pulidor Perfect It Paso 3:
Se usa en las pinturas más oscuras para eliminar las rallas
circulares de menor profundidad. Se puede ocupar en autos
recién pintados. Extremadamente fácil de aplicar y remover.
Al ser libre de siliconas, este producto no esconde las rallas
circulares.

Perfect It 1

Por la compra de 1 galón
de masilla

STOCK NUMBER

6045507367

LIJA
FLEXIBLE 600

Perfect It 2

STOCK NUMBER

6045505185

STOCK NUMBER

6045505231

TRIZACT® 5000
STOCK NUMBER

6045506702

L L E VA G R AT I S

· Los discos Trizact® de grano 5000 te permiten tener
acabados más consistentes con mejor corte, acabado,
y más duración.

· A diferencia de los sistemas convencionales que
ocupan minerales dispuestos al azar, los abrasivos
Trizact® cuentan con estructuras tridimensionales
distribuidos uniformemente para un acabado mucho
más consistente.

CLEAN AND
SHINE
DCTO.

Por la compra de
1 compuesto pulidor
de cualquier paso,
Perfect It 473 ml.

Deflector de
insectos/aire
Cubierta de
la parrilla

- N U E V O -

TECNOLOGÍA
AUTOADVANCED

Protector
puerta
trasera

Molde
esquina
de la
puerta
Escudo de
escalera

20 %

DCTO.

STOCK NUMBER

Placas de
identificación/
decoración

Cubre focos

Moldeo de
parachoques y
acentuaciones

6045506865

CINTA DE
SILICONA

6045507000

20 %

Cubierta
tonel

Visera delantera
de la cabina

Cubierta
espejos

Producto recomendado
para el lijado antes de
la aplicación de pintura.

STOCK NUMBER

· El Trizact® 5000, la nueva adición a nuestra línea de
abrasivos para acabado de pintura, puede ayudar a
reducir la cantidad de tiempo que pasas puliendo.

Rieles
protectores

Cubierta puerta
de combustible

6 lijas flexibles de grano 600

La lija flexibles 600 de 3M se usa para remover
protuberancias de suciedad y textura de la superficie.
Esta lija está diseñada para aplicaciones de lijado
manual. El producto combina un excelente corte y
funcionamiento de acabado con alta flexibilidad,
adaptabilidad y sensación suave. Este producto
es excelente para lijar los bordes de paneles y
componentes que implican muchas áreas difíciles de
alcanzar.

Perfect It 3

Beneficios:
· Se cura y se puede lijar
en 15 minutos.
· Adhesión rápida.
· Fácil de esparcir, lijar y
alisar en bordes.
· El acabado no es
pegajoso.

La cinta de emblemas perteneciente a la familia
Autoadvanced es una cinta de espuma acrílica con
tecnología VHB. Esta cinta es sensitiva a la presión
y hace que la aplicación sea más sencilla. Elimina la
necesidad de tornillos y perforaciones en la carrocería.

STOCK NUMBER

6045503484

La cinta de silicona automotriz de 3M cuenta
con tecnología exclusiva que permite crear sellos
herméticos al agua y al aire, protegiendo las cañerías y
ductos de sus autos. Sirve para reparar mangueras de
todo tipo, y al ser extremadamente confortable, es muy
fácil de moldear a distintas superficies. Además de lo
anterior, esta cinta es resistente a los rayos UV y al calor.

Clean and Shine es un spray de alta performance que
limpia residuos del pulido, este producto tiene una
formulación libre de siliconas y provee un acabado
de alto brillo y una superficie totalmente limpia. Es
ideal para la inspección de la pintura, ya que removerá
restos de productos que puedan disimular las pequeñas
imperfecciones remanentes.

- N U E V O TECNOLOGÍA
AUTOADVANCED

20 %

DCTO.

STOCK NUMBER

6045506549

L L E VA G R AT I S
5 lijas Trizact® 5000
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