Reparación Automotriz 3M.

Sistema de Acabado
de Pintura 3M
El camino a un acabado perfecto.

Sistema de Acabado de Pintura 3M

Para más detalles, además de una lista
completa de los productos y accesorios
de acabado de pintura 3M, visita:
3MCollision.com/PaintFinishing

/3MCollision

División de Reparación Automotriz
3M Latinoamérica
Teléfono: 1-877-666-2277
Sitio web: 3MCollision.com
3MCollision.com/es
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Uso del producto: Muchos factores que escapan al control de 3M y que están exclusivamente dentro del conocimiento y control del usuario
pueden afectar al uso y rendimiento de un producto 3M en una aplicación concreta. Dada la variedad de factores que pueden afectar al uso y
rendimiento de un producto 3M, el usuario es el único responsable de evaluar el producto 3M y determinar si es apto para un fin determinado y
adecuado para el método de aplicación del usuario. Garantía, recurso limitado y descargo de responsabilidad: A menos que se indique
específicamente una garantía adicional en el embalaje del producto 3M aplicable o en la literatura del producto, 3M garantiza que cada
producto 3M cumple con la especificación del producto 3M aplicable en el momento en que 3M envía el producto. 3M no ofrece ninguna otra
garantía o condición, expresa o implícita, incluyendo, pero sin limitarse a, cualquier garantía o condición implícita de comerciabilidad o
idoneidad para un propósito particular o cualquier garantía o condición implícita que surja de un curso de negociación, costumbre o uso del
comercio. Si el producto 3M no cumple con esta garantía, el único y exclusivo remedio es, a elección de 3M, la sustitución del producto de 3M
o el reembolso del precio de compra.
Para más información sobre salud y seguridad, por favor consulta las etiquetas de los productos y las hojas de datos de seguridad.
3M, Hookit, Perfect-it y Trizact son marcas registradas de 3M Company. Todas las otras marcas registradas son propiedad de sus respectivos
dueños. © 3M 2016. Todos los derechos reservados.

