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División de productos para el mercado de postventa de automoción
3M™ Plastilina Limpiadora Perfect-It™ III 38070
1)

Códigos
38070 (bloque de 200 g, 6 bloques por caja)

2)

Descripción y usos finales
La plastilina limpiadora 3M 38070 es un bloque de masilla abrasiva suave diseñada para
eliminar contaminantes, como polución procedente de cableados eléctricos, la polución
industrial y el exceso de pulverización de pintura para automoción, en superficies de metal
y cristal. El producto se usa fácilmente a mano y no araña la pintura.
Características
Barra de plastilina
abrasiva suave

3)

Ventajas
No araña, permite eliminar de
forma rápida y fácil el exceso
de pulverización, la polución
industrial, el alquitrán y la
suciedad de la carretera.

Beneficios
Permite ahorrar tiempo en
pulidos.

Propiedades físicas
Barra de masilla moldeable
Carbonato de calcio
1-Polímero de butileno
Pigmentos

4)

Sin olor
50 – 55 %
35 – 40 %
5 – 10 %

Instrucciones de uso
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lave y enjuague el vehículo a conciencia.
Compruebe la superficie en busca de contaminantes: tacto arenoso o rugoso.
Retire el envoltorio del bloque si este aún no ha sido utilizado.
Amase el bloque para que se ponga liso y más flexible. Debe caber en la mano fácilmente.
Trabaje sobre el área contaminada con la plastilina limpiadora 3M ejerciendo una ligera presión
y usando agua jabonosa como lubricante. Repita el procedimiento si es necesario.
Enjuague y seque la superficie.
Si es necesario, pula con el pulidor de alto brillo 3M Perfect it III (código de producto 09736).
Para reducir la posibilidad de que se produzcan arañazos, amase y doble la plastilina
periódicamente mientras la esté usando.
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9.

Almacénela en su recipiente junto con agua jabonosa para garantizar su flexibilidad cuando no
se esté usando.
10. Deseche la barra cuando la contaminación sea excesiva.

5)

Almacenamiento
No hay que destacar cuestiones relevantes sobre el almacenamiento o su vida útil.
Almacénela en su recipiente entre usos para evitar la contaminación.
El hecho de guardarla en su recipiente junto con agua jabonosa permite garantizar su flexibilidad
cuando no se esté usando.

6)

Seguridad
Contacto con los ojos: Evite el contacto con los ojos. En caso de que entre en contacto con los
ojos, enjuáguelos inmediatamente con agua y acuda al médico.
Contacto con la piel: Evite el contacto con la piel. Si se produce un contacto con la piel, lave
inmediatamente la zona con abundante agua y jabón.
Ingestión: En caso de ingestión, no induzca el vómito. Acuda inmediatamente al médico y
muéstrele el bote o la etiqueta

La plastilina limpiadora 3M 38070 Perfect-it III está diseñada EXCLUSIVAMENTE PARA
USO INDUSTRIAL PROFESIONAL.

7)

Aviso legal:
Todas las declaraciones, la información técnica y las recomendaciones se basan en pruebas que
se consideran fiables, pero no se garantiza ni la exactitud ni la integridad de las mismas. Antes
de utilizar este producto, asegúrese de que sea adecuado para el uso previsto. Todo asunto
relativo a la fiabilidad de este producto se rige por las condiciones de venta, sujetas, cuando
proceda, a la legislación vigente que prevalezca. 3M no garantiza la idoneidad de sus productos
para usos concretos. A partir de la información facilitada, el cliente deberá valorar si el producto
3M satisface su necesidad específica. Salvo en los casos en los que la normativa establezca lo
contrario, 3M no asume ninguna responsabilidad por daños o pérdidas que de forma directa o
indirecta se hubiera producido con ocasión de la utilización de sus productos o de la información
técnica facilitada.

Más información sobre seguridad y salud
3M AAD Reparación del Automóvil
Oficinas Centrales de 3M, Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25 | 28027, Madrid
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