3M™ Perfect-It™ Sistema de Acabado de Pintura 1-Step
Un paso hacia el acabado perfecto
COMPUESTOS

• Acabado de 1 paso.
• Acabados más profundos y brillantes.
• Menos tiempo con la pulidora pesada.

• Trabajos más limpios (sin honda de compuesto, sin fibras de lana y pelusa).
• Menos retrabajo y devoluciones por remolinos o marcas de lijado.
• Menos tiempo dedicado a los detalles ya que no se usa compuesto.

Remoción de defectos
1500 o 2000.

Refinamiento de rayones 3000.

Se utiliza para eliminar la suciedad y nivelar el exceso
de textura de la superficie en áreas grandes o pequeñas.

Reduce el tiempo de acabado de pintura afinando
los rayones del lijado.

3M™ Hookit™ Disco Púrpura de Película para Acabado, 1500, 30667.
3M™ Hookit™ Disco Púrpura de Película para Acabado, 2000, 30666.

3M™ Trizact™ Hookit™ Borla de Pulido, 3000, 020866.

Refinamiento
de microrayones 8000.

Material y almohadillas
para acabado 1-Step.

Elimina los compuestos de pulido tradicionales
sustituyéndolos por las Borlas de Pulido 3M™
Trizact™ y las lijadoras DA.

Elimina los microrayones del lijado 8000
y aporta un acabado brillante.

3M™ Trizact™ Hookit™ Borla de Pulido, 8000, 30806.

3M™ Perfect-It™ Almohadilla para Acabado 1-Step, 33035.

*Se necesita el abrasivo 3000 antes de utilizar el abrasivo 8000.

3M™ Perfect-It™ Material para Acabado 1-Step, 33039.

¿Cómo conseguir un acabado más profundo y brillante con 1-Step?
3M™ Perfect-It™ Sistema de Acabado de Pintura 1-Step.
No. de
parte.

Descripción de producto.

3M™ Tecnología Abrasiva para el Acabado de Pintura.
02085

3M™ Trizact™ Hookit™, 6 in, grano 3000, 15 discos por cartón, 4 cartones por caja.

30806

3M™ Trizact™ Hookit™, 6 in, grano 8000, 15 discos por cartón, 4 cartones por caja.

Trabajando de la mano de la próxima innovación de 3M™ Perfect-It™.
06068

3M™ Perfect-It™ Pulido Ultrafino a Máquina, cuarto de galón, 6 botellas por caja.

06069

3M™ Perfect-It™ Pulido Ultrafino a Máquina, galón, 4 botellas por caja.

33034

3M™ Perfect-It™ Borla de Espuma para Acabado 1-Step, 6 in, Quick Connect, 6 borlas por caja.

33035

3M™ Perfect-It™ Borla de Espuma para Acabado 1-Step, 8 in, Quick Connect, 6 borlas por caja.

Para más información visita nuestro sitio: 3MCollision.com/1-Step
/3MCollision

División de Reparación Automotriz
3M Latinoamérica
Telefono: 1-877-666-2277
Sitio Web: 3MCollision.com
3MCollision.com/es

/3MCollision

/3M_Collision

/3MAutobodyRepair

Selección y 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. Como resultado, el cliente es el único responsable de evaluar el producto y determinar si es apropiado y adecuado para la aplicación del
cliente, incluyendo la realización de una evaluación de riesgos en el lugar de trabajo y la revisión de todos los reglamentos y normas aplicables (por ejemplo, OSHA, ANSI, etc.). Si no se
evalúa, selecciona y utiliza correctamente un producto 3M y los productos de seguridad apropiados, o si no se cumplen todas las normas de seguridad aplicables, pueden producirse
lesiones, enfermedades, la muerte y/o daños materiales. Garantía, recurso limitado y descargo de responsabilidad: A menos que se indique específicamente una garantía diferente en el
embalaje del producto 3M o en la documentación del producto (en cuyo caso, dicha garantía es la que rige), 3M garantiza que cada producto 3M cumple la especificación del producto
de 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, idoneidad para un propósito particular, o que surja de un curso de negociación, costumbre o uso del comercio. Si un producto 3M no se ajusta
a esta garantía, el único y exclusivo recurso es, a elección de 3M, la sustitución del producto 3M o el reembolso del precio de compra. Limitación de la responsabilidad: A excepción de la
solución limitada indicada anteriormente, y salvo en la medida en que lo prohíba la ley, 3M no será responsable de ninguna pérdida o daño que surja de o esté relacionado con el producto
3M, ya sea directo, indirecto, especial, incidental o consecuente (incluyendo, pero sin limitarse a, la pérdida de beneficios u oportunidades de negocio), independientemente de la teoría
legal o equitativa que se haga valer, incluyendo, pero sin limitarse a, la garantía, el contrato, la negligencia o la responsabilidad estricta.
Para obtener información sobre salud y seguridad, consulte las etiquetas de los productos y las hojas de datos de seguridad.
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