Hoja de datos técnicos
En vigor: 20/04/2021 Sustituye la del: Primera versión

División de Productos para la reparación del automóvil
3M™ 50383 Perfect-It™ III Ultrafina SE

1)

Códigos
50383

2)

Descripción y usos finales
Ultrafina SE (eliminador de hologramas) es un pulimento para automoción muy fino
para eliminar marcas circulares y hologramas en acabado y pintura de automoción
original.


Este eliminador de hologramas ELIMINA rápida y eficazmente las marcas
circulares de pulimento fino a máquina ("hologramas")
Produce un acabado sin marcas circulares ("hologramas") incluso en vehículos
negros
Fácil manejo y limpieza excelente
Para usar después del paso de pulido a máquina.





3)

Propiedades físicas
Recipiente:
Cantidad por caja:
Punto de inflamabilidad:
Color:
Consistencia:
Viscosidad:
pH:
% volatilidad:
Mineral
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Botella de 1 litro
12 botellas
76,67 °C bote cerrado
Azul
Líquido con olor a disolvente
14.000-18.000 cps
7-8.5
33,5 % por peso
Óxido de aluminio
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4)

Instrucciones de uso
Pula usando una pulidora neumática o eléctrica (1400-2000 rpm) equipada con una
boina de abrillantado 3M™ Ultrafina 50388 (150 mm) o 50389 (200 mm). Para
obtener los mejores resultados, limpie con un paño de pulido 3M™ 50400 Ultrafina.

INSTRUCCIONES:
Agite bien el recipiente antes de usar el producto.
1. Aplique suficiente producto a la superficie de pintura para trabajar sobre una área de
aproximadamente 0,5 m2. Para obtener los mejores resultados, use suficiente pulimento
para dejar una fina película sobre la superficie de pintura después de tres o cuatro
pasadas con la pulidora
2. Inicie el pulido aplicando una presión media para eliminar los hologramas y luego aplique
una presión más suave para lograr el mejor acabado posible sin hologramas
3. Este producto se ha diseñado para permanecer húmedo y no acumularse en la boina de
pulido. Después de tres o cuatro pasadas con la pulidora, elimine el residuo final con una
bayeta de pulido 3M™ Ultrafina.
4. Conserve la boina de pulido usada en una bolsa de plástico para evitar la contaminación.









Nota:
Usar después de los pasos de pulido y abrillantado.
No pasar directamente del paso de pulido a Ultrafina SE, ya que este producto no es lo
suficientemente agresivo para ello.
Si se usa sobre pintura original, para arañazos provocados por el lavado de coches, por
ejemplo, use en primer lugar el pulimento para máquina 3M™ 80349 Perfect-It™ III para
eliminar los arañazos y luego use Ultrafina SE para lograr un acabado de alto brillo y sin
hologramas
Para limpiar, use un paño absorbente y no una típica toallita de pulido desechable de
polipropileno
En caso de pulir áreas grandes, antes de eliminar los residuos, use Masilla de Acabado
Perfect-It™ III o Cera Rosa 3M™ para eliminar los residuos y lograr una protección final
duradera.
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5)

Almacenamiento




6)

a esto

Evitar la congelación
Almacenar en vertical
La vida útil de almacenamiento es de 2 años

Seguridad
Contacto con la
piel:
Ingestión:

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

El 3M™ 50383 Perfect-It™ III Ultrafina SE de 3M™ ha sido diseñado de
EXCLUSIVAMENTE PARA USO INDUSTRIAL PROFESIONAL.
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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 salud y seguridad
3M España, S.L.
Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25
28027 Madrid
www.3m.com.es/3M/es_ES/empresa-es/contactar/

© 3M 2021. 3M y Perfect-It son marcas registradas de 3M Company. Todos los derechos
reservados.
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