Presentamos el nuevo:

Sistema de Lijado
Limpio 3M™

Diseñado pensando en
los técnicos y propietarios
de talleres.

Más inteligente
Más rápido
Más limpio
Un taller limpio puede significar menos
retrabajos, mejores tiempos de ciclo
y la tranquilidad de que estás haciendo todo
lo posible para mejorar el entorno del taller.
Para ti, tus técnicos y clientes.

Nuevo Sistema de Lijado Limpio 3M™
El Sistema de Lijado Limpio 3M™ es una solución de lijado completa
para realizar trabajos de preparación y acabados de superficie,
permitiendo se desplace eficientemente. El sistema incluye un carro
móvil de trabajo, una amplia selección de abrasivos de calidad
y equipo de protección personal.
Ayuda a reducir el polvo en el aire debido al lijado para tener
un taller más limpio.
Aumenta la productividad y la eficiencia al ayudar a reducir
los retrabajos y el tiempo de limpieza.
Compacto y móvil. Diseñado para un uso fácil y flexible
en el taller.
Para usar con lijadoras neumáticas y / o eléctricas.
Diseño de fácil uso para los técnicos, que incluye encendido /
apagado automático, manguera antiestática, ruedas de goma,
seguros de freno y luces indicadoras LED.
Asegúrate de registrar tu equipo para hacer válida la garantía de hasta dos años en los equipos
de extracción de polvo y lijadoras, consulta con tu representante de ventas.

Discos Abrasivos 3M™ para Reparación Automotriz
Abrasivos que satisfacen tus necesidades con la extracción de polvo que ayuda a mejorar
el rendimiento de corte y prolonga la vida útil del disco. Una combinación poderosa.

Cubitron™ & Purple

Blue

Gold*

Material / Tecnología:

Material / Tecnología:

Material / Tecnología:

Grano de Corte
de Precisión 3M™.

Mezcla de mineral cerámico
de alta ingeniería.

Mineral de óxido
de aluminio.

Granos:

Granos:

Granos:

40, 80, 120, 150, 180,
220, 240, 320, 400,
500, 600, 800.

40, 80, 120, 150,
180, 220, 240, 320,
400, 500, 600, 800.

80, 100, 120 150,
180, 220, 240, 320,
360, 400, 500,
600, 800.

Tamaños:

Tamaños:

Tamaños:

5” * y 6”

6”

6”

Patrón de múltiples orificios:

Patrón de múltiples orificios:

Patrón de múltiples orificios:

Extracción de polvo:

Extracción de polvo:

Extracción de polvo:

Tipo de sujeción:

Tipo de sujeción:

Tipo de sujeción:

Hookit™.

Hookit™.

Hookit™.

Corte:

Corte:

Corte:

Vida útil:

Vida útil:

Vida útil:

*Consultar disponibilidad local.

Extractor de polvo

Accesorios

Extractor de polvo 3M™.

33645

Manguera antiestática para lijadora neumática 3M™.

33646

Manguera antiestática para lijadora eléctrica 3M™.

33752

3M™ Extractor de polvo, 30L, 120V, enchufe tipo B
(C&C, EC., CO.).

33647

Filtro para extractor de polvo 3M™.

33758

3M™ Extractor de polvo, 30L, 230 V, enchufe tipo F
(CH., UY.).

33648

Bolsa filtrante 3M™ para polvo.

3M™ Extractor de polvo, 30L, 230V, enchufe tipo B,
(PE., PY., BO.).

33652

Conector en Y 3M™ para extractor de polvo.

33763

33653

Carro móvil para sistema de lijado limpio 3M™.

33764

3M™ Extractor de polvo, 30L, 230V, enchufe tipo I (AR.).

33654

Extensión de carro móvil para sistema de lijado limpio 3M™.

05174

Manguera para bloque de lijado con aspiración 3M™ (6 mts.).

05209

Bloque de lijado 3M™ Hookit™ D / F*, 70 mm. x 396 mm.

Lijadora Rotorbital 3M™ Neumática.

05208

Bloque de lijado 3M™ Hookit™ D / F*, 70 mm. x 198 mm.

33627

Órbita de 2.5 mm., (3 / 32”) 150 mm., (6”) diámetro.

05207

Bloque de lijado 3M™ Hookit™ D / F*, 70 mm. x 127 mm.

33628

Órbita de 5 mm., (3 / 16”) 150 mm., (6”) diámetro.

05216

Bloque de lijado 3M™ Hookit™ D / F*, 115 mm. x 225 mm.

33629

Órbita de 8 mm., (5 / 16”) 150 mm., (6”) diámetro.

33624

Órbita de 2.5 mm., (3 / 32”) 125 mm., (5”) diámetro.

50545

Almohadilla de interfaz suave 3M™ Hookit™,
150 mm. x 5 mm., múltiples orificios.

33625

Órbita de 5 mm., (3 / 16”) 125 mm., (5”) diámetro.

33623

Órbita de 5 mm., (3 / 16”) 75 mm., (3”) diámetro.

Lijadoras orbitales

Lijadora Rotorbital Eléctrica 3M™
33636

Órbita de 5 mm., (3 / 16”), 125 mm., (5”) diámetro, 120V,
enchufe tipo B (COL., C&C ,AR., CH., MX.).

33637

Órbita de 5mm., (3/16”), 150 mm., ( 6”) diámetro, 120V,
enchufe tipo B (COL., EC., C&C., MX.).

33766

Órbita de 5 mm., (3 / 16”), 150 mm., (6”) diámetro, 230V,
enchufe tipo F (UY., CH.).

Interface Macio 6’’ x 0.2’’
50544

Almohadilla de interfaz suave 3M™ Hookit™,
150 mm. x 10 mm., múltiples orificios.

20465

Respaldo Semi Rígido Rojo, 150 mm., (6’’) diámetro.

* D / F: Dust Free.

Selección y uso del producto: Existen muchos factores que fuera del control de 3M y que están únicamente están dentro del conocimiento y control del usuario, mismos que pueden afectar el uso
y desempeño de un producto de 3M en una aplicación particular. En ese sentido, el cliente es el único responsable de evaluar el producto y determinar si es apropiado para la aplicación del cliente, incluyendo
la realización de una evaluación de riesgos en el lugar de trabajo y la revisión del cumplimiento de todas las regulaciones y normas aplicables (por ejemplo, OSHA, ANSI, etc.). El no evaluar, seleccionar y utilizar
adecuadamente un producto 3M de acuerdo con todas las instrucciones aplicables y con el equipo de seguridad apropiado, o no cumplir con todas las regulaciones de seguridad aplicables, puede resultar
en lesiones, enfermedades, muerte y / o daño a la propiedad.
Garantía, recurso limitado y descargo de responsabilidad: 3M garantiza que este equipo no presenta defectos en materiales o fabricación bajo condiciones normales de uso durante los primeros dos (2) años
a partir de la fecha de compra del usuario final. 3M no ofrece ninguna otra garantía o condición, expresa o implícita, incluyendo sin limitar a cualquier garantía o condición implícita de comerciabilidad,
adecuación para un propósito particular, o que surja de un curso de negociación, costumbre o uso comercial. Si el equipo no cumple con las condiciones anteriores, 3M podrá, a su elección, sustituir,
reparar o realizar el reembolso del precio del equipo. o realizar el reembolso del precio del equipo. El usuario debe utilizar el equipo conforme a todas las instrucciones, precauciones de seguridad y otros
procedimientos indicados en el manual de instrucciones y en la ficha técnica. 3M no devolverá el precio de compra ni se reparará o reemplazará ningún equipo o pieza del mismo que se vea afectada por
1) el desgaste natural del equipo, 2) del mantenimiento inadecuado o incorrecto, 3) de la limpieza inadecuada, 4) de la falta de lubricación, 5) del entorno de funcionamiento inadecuado, 6) de la utilización
inadecuada,7) del error o mal uso por parte del operario,8) de la alteración o modificación, 9) del mal manejo, 10) de la falta de cuidado razonable o 11) de cualquier causa accidental atribuible al usuario final.
Las reclamaciones de garantía deben realizarse en un plazo no mayor a dos (2) años a partir de la fecha de compra del cliente final.
Límite de responsabilidad: Excepto por el recurso limitado indicado anteriormente y en la medida en que lo prohíba la legislación aplicable, 3M no será responsable de ninguna pérdida o daño que surja
o esté relacionado con el producto de 3M, ya sea directo, indirecto, especial, incidental o consecuente (incluyendo, sin limitarse a la pérdida de beneficios u oportunidades de negocio), independientemente
del término legal que se haga valer, incluyendo sin limitarse a, la garantía, el contrato, la negligencia o la responsabilidad del usuario.
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Aviso de responsabilidad: Los productos industriales de 3M están destinados, etiquetados y envasados para su venta a clientes industriales y profesionales capacitados para su uso en el lugar de trabajo.
A menos que se especifique lo contrario en el envase o la documentación del producto, estos productos no están destinados, etiquetados ni envasados para su venta directa a los usuarios para uso doméstico
o personal (por ejemplo, para uso doméstico, personal, en la escuela primaria o secundaria, recreativo / deportivo u otros usos no descritos en el envase o la documentación del producto aplicable) y deben
seleccionarse y utilizarse conforme a las normas y reglamentos de salud y seguridad aplicables, así como todas las instrucciones de uso, las advertencias y cualquier otra limitación señalada. Adicionalmente,
el usuario debe llevar a cabo cualquier acción requerida correspondiente a las acciones de campo u otro aviso de uso del producto. El uso incorrecto de los productos industriales de 3M puede provocar lesiones,
enfermedades, la muerte o daños a la propiedad. Para obtener ayuda sobre la selección y el uso del producto, consulte a su profesional de seguridad en el lugar de trabajo, profesional industrial u otro experto
en la materia. Para obtener información adicional sobre el producto, visite www.3M.com.

