Proceso de enmascarado 3M

Limpieza de la
superficie

SEGURIDAD PERSONAL

• Máscara de partículas de confort P3

• Gafas de confort

• Reutilizable en general

Desengrase la superficie con el producto de la marca
de pintura u otro producto recomendado. Siga siempre
las instrucciones de uso del fabricante.

Enmascarado fino:
preparación para la
aplicación de pintura

Enmascarado tosco:
para la aplicación de
imprimaciones

Pre-enmascarado

Cobertura parcial
del coche

Bayetas profesionales para paneles 3M™

Cubra el vehículo lo antes posible, esto reduce
la posibilidad de contaminación del entorno.

3M™ Morada Premium
Funda de enmascarado PLUS
4 m x 150 m,
5 m x 120 m,
6 m x 120 m

Cuchilla premium 3M™

Prepare el área para la aplicación de pintura, garantizando
que hay suficiente espacio para permitir transiciones
suaves y evitar bordes pronunciados.
Corte la funda de plástico de enmascarar al tamaño
apropiado y adhiérala al enmascarado del contorno
con cintas de enmascarado 3M.

Burlete de enmascarar
Premium 3M™

Cinta para enmascarar molduras 3M™

Para obtener los mejores resultados, aplica cinta 3M™
de transición suave sobre la cinta de enmascarado 3M
para lograr una transición suave de los bordes de la
imprimación.
Nota: Evite generar bordes pronunciados al enmascarar la
imprimación. Eso hace que se hinche la superficie debido a
la concentración de disolventes en los bordes de la cinta.

Cinta de transición 3M™ suave

Antes de aplicar las capas base y los barnices, corte
el film para enmascarar y fíjelo al contorno anterior
y al enmascarado de las aberturas.

Lijado de imprimaciones.

Enmascarado final
(detalles) antes de
pintar: unir piezas

Cinta de enmascarado 3M™ Scotch® 3030

Cinta de enmascarado 3M™
Scotch® 3434

Desengrase la superficie y los paneles adyacentes
según sea necesario.
Enmascare otras áreas como gomas, molduras, etc.

Desenmascarado

Cintas de enmascarado para líneas finas 3M™ 471+

3M España, S.L.
Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25
28027 Madrid
www.3m.com.es/3M/es_ES/empresa-es/contactar/

Resulta más fácil retirar las cintas y el film de enmascarado justo después de que el coche haya salido del
horno y esté todavía caliente
Retire siempre la cinta de enmascarado tirando de ella en
un ángulo apropiado con respecto a la superficie. Si lo hace
con un ángulo demasiado plano o agudo, existe un riesgo
mayor de que queden residuos de adhesivo en la superficie
Consejo: El uso de cintas de enmascarado premium dará
sus frutos, ya que tienen una menor tendencia a dejar
residuos de adhesivo o cinta.
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