3M™ Protector contra Líquidos Autoadhesivo

Coloque con confianza
una capa a prueba
de líquidos.

Rápida y fácil protección de
superficie de agentes como el
agua, solventes, aceites y otros
tipos de líquidos.
• Aplicación sencilla en un solo paso.
•S
 e retira de cualquier superficie
sin problema.
•P
 roporciona un ambiente
de trabajo limpio.
•S
 e puede aplicar en
Exteriores e Interiores.

Protección temporal,
adaptable que se adhiere.
Dañar sus valiosas superficies puede generar consumo de tiempo en limpieza, costosos
repeticiones y tiempo de inactividad en su lugar de trabajo. Ahora contamos con una
rápida, conveniente y económica solución: “3M™ Protector contra Líquidos Autoadhesivo”

Protección industrial para casi cualquier
superficie:
Reemplaza el papel y cinta

Protege las superficies
de pintura, líquidos, polvo,
suciedad, escombros y ligeras
abrasiones e impactos.

o métodos de plástico y cinta para
proteger las superficies terminadas.

Material conformable

Aplicar a suelos

es fácil de moldear alrededor
de superficies complejas.

para reducir el tiempo de limpieza.
Este producto puede mejorar la
resistencia al deslizamiento.

Reverso adhesivo 3M

Cubrir áreas de trabajo

se pega rápido y se retira limpiamente
después de terminar el trabajo.

Resistente a los rayos UV

permite el uso en interiores y
exteriores. Se recomienda hasta
dos semanas dependiendo del uso.
Prueba de idoneidad.

como mesas de pintura para
minimizar el daño de las
herramientas, tuercas, pernos,
herrajes y otros escombros caídos.

Numerosas aplicaciones
industriales
para proteger su trabajo.

Aplicaciones comerciales:
Industria
Aeroespacial

Trabajos en metal

Barcos y vehículos
especializados

Industria
en general

Automoción

Manténgalo limpio.

Sin el Protector contra
Líquidos Autoadhesivo 3M™

Con el Protector contra
Líquidos Autoadhesivo 3M™

¿Cómo está protegiendo sus
valiosas superficies?
El Protector contra Líquidos Autoadhesivo 3M™ está diseñado
para cubrir la demanda creciente de protección de superficies
en ambientes Industriales de agentes como el agua, solventes,
aceites y otros tipos de líquidos, ayudando a mejorar la
productividad, reduciendo tiempos de mantenimiento
y limpieza, preservando su área de trabajo y eliminando
reprocesos en superficies terminadas.

Información para Pedidos
3M™ Protector contra Líquidos Autoadhesivo
Referencia

Color

Tamaño (ancho)

Rollos/caja

PN36876

Azul

Rollo 10cm

6 rollos/caja

PN36877

Azul

Rollo 15cm

4 rollos/caja

PN36878

Azul

Rollo 35,5cm

1 rollo/caja

PN36879

Azul

Rollo 71cm

1 rollo/caja

PN36880

Azul

Rollo 91cm

1 rollo/caja

PN36881

Azul

Rollo 122cm

1 rollo/caja

PN36882

Azul

Rollo 142cm

1 rollo/caja

Dispensadores y aplicadores compatibles con los rollos de Dirt-Trap™
Referencia

Descripción

Unidad/caja

PN36862

Dispensador magnético de metal para material de 71cm de ancho

1 por caja

PN36866

Aplicador de pared extensible para material de 71cm de ancho

1 por caja

PN36865

Aplicador horizontal para material de 71cm de ancho

1 por caja

Para obtener más información, póngase en contacto con su representante de 3M o
distribuidor autorizado de 3M, o visite 3M.com/SurfaceProtection
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