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División de productos para el mercado de postventa de automoción
3M™ Bayeta Profesional para Paneles 34567
1)

Códigos
34567

Descripción y usos finales

2)

La bayeta profesional para paneles 3M es un producto no tejido diseñado para el secado y para
su uso junto con un disolvente desengrasante en la preparación de los paneles.
También pueden utilizarse para limpiar a fondo del taller y otras aplicaciones que se desarrollan
en este.





3)

Gracias a su densa estructura, prácticamente no suelta pelusa. Todos los productos no tejidos
sueltan algún tipo de pelusa, a pesar de las afirmaciones del fabricante.
Excelente absorción, por lo que eliminará los líquidos de las superficies rápidamente ahorrando
tiempo y sin necesidad de usar varios paños.
La alta resistencia en mojado supone que es poco probable que se rompa y los líquidos manchen
las manos del usuario. Aunque estas prestaciones no eximen de la necesidad de usar la
protección necesaria para las manos.
Al tener papel en un lado y poliéster en el otro, se maximiza la eficacia a la hora de aplicar
disolventes y eliminar la suciedad.

Propiedades físicas
Tipo de producto:
Color:
Fibra:
Peso:
Espesor:
Capacidad de absorción:

No tejido
Blanco
Papel y poliéster
68 g/m²
0,28 mm
>400%

Dimensiones de la bayeta:
Tamaño del rollo:
Cantidad de unidades:
Empalme:
Embalaje:

30 cm x 40 cm
400 bayetas
1 rollo de 1 unidad
Máximo un empalme por rollo
Caja con alimentación central
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Instrucciones de uso
Para maximizar el rendimiento, limpie los disolventes con el lado menos suave y seque con el
lado suave. Sin embargo, funciona perfectamente bien sin necesidad de seguir esta instrucción.

5)

Almacenamiento
Almacénese a temperatura ambiente.

6)

Seguridad
La bayeta profesional para paneles 3M™ está diseñada EXCLUSIVAMENTE PARA USO
INDUSTRIAL PROFESIONAL.

7)

Aviso legal:

Todas las declaraciones, información técnica y recomendaciones se basan en pruebas que consideramos
fiables, pero no se garantiza la exactitud o integridad de las mismas. Antes de utilizar nuestro producto,
asegúrese de que es adecuado para el uso al que está destinado. Todas las cuestiones de fiabilidad
relacionadas con este producto se rigen por las condiciones de venta, con sujeción, en su caso, a la
legislación vigente.
Más información sobre seguridad y salud
3M España, S.L.
Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25
28027 Madrid
www.3m.com.es/3M/es_ES/empresa-es/contactar/
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