Procedimientos Estándares Operativos
Taller de Pintura

Sistema de Preparación de Pintura PPS™
de 3M™

Un innovador sistema integrado y desechable que permite a los pintores eliminar
desperdicio de líquidos costosos que se dejan en las tazas de mezcla y filtros por
el hecho de mezclar directamente en la taza PPS. Mezcle, mida, filtre y rocíe sus
materiales de revestimiento.

N° de parte.

Descripción

Juegos de Pistola Atomizadora Accuspray™ 3M™
16578

Accuspray™ ONE
1.2/1.3/1.4/1.8/2.0

16587

Modelo HGP (Presurizado)

Cabezales Atomizadores Accuspray™ 3M™
16615

1.2mm

16614

1.3mm

16612

1.4mm

16611

1.8mm

16609

2.0mm

3 onzas líquidas
Ideal para las reparaciones de puntos que requieren 3 onzas de material o menos
Conjunto de Tapas de 3 Onzas y Envases Desechables PPS™ de 3M™, con
filtros de 200 micrones, PN 16028
Conjunto de Tapas de 3 Onzas y Envases Desechables PPS™ de 3M™, con
filtros de 125 micrones, PN 16328

6 onzas líquidas
Ideal para las reparaciones de puntos que requieren 6 onzas de material o menos
Juego de Tamaño Mini PPS™ 3M™,
6 onzas. (180 mL) diámetro completo
filtros de 200 micrones, PN 16114
Juego de Tamaño Mini PPS™ 3M™,
6 onzas. (180 mL) diámetro completo
filtros de 125 micrones, PN 16314
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Para información sobre órdenes, contacte su representante de ventas de 3M
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13.5 onzas líquidas
Ideal para las reparaciones de puntos que requieren 13.5 onzas de material o
menos
Juego de Tamaño Mini PPS™ 3M™ 13.5,
onzas. (400 mL) diámetro completo
filtros de 200 micrones, PN 16112
Juego de Tamaño Mini PPS™ 3M™ 13,5
onzas. (400 mL) diámetro completo
filtros de 125 micrones, PN 16312

22 onzas líquidas
Ideal para las reparaciones de puntos que requieren 22 onzas de material o
menos
Juego de Tamaño Estándar PPS™3M™,
22 onzas (650 mL) filtros de 200
micrones, PN 16000
Juego de Tamaño Estándar PPS™ 3M™,
22 onzas (650 mL) diámetro completo
filtros de 125 micrones, PN 16301

28 onzas líquidas
Ideal para las reparaciones de puntos que requieren 22 onzas de material o
menos
Juego de Tamaño Grande PPS 3M™,28
onzas. (850mL) filtros de 200 micrones,
PN 16024
Juego de Tamaño Grande PPS™ 3M™,
28 onzas. (850mL) diámetro completo
filtros de 125 micrones, PN 16325

Para información sobre órdenes, contacte 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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