Nuevas
soluciones
para superficies.

DISCOS SCOTCH-BRITE™ PRECISION
SURFACE CONDITIONING

Revolucionan la industria combinando la tecnología de 3M PSG
(grano abrasivo de forma precisa) con la tecnología 3M de material
no tejido de modo que proporcionan resultados nunca vistos con la
uniformidad que esperas de Scotch-Brite™.

NUEVO
DISCOS SCOTCH-BRITE™ PRECISION
SURFACE CONDITIONING

El primero de su clase.
Esta nueva incorporación a la gama Scotch-Brite™
garantiza la uniformidad que espera con una mayor
velocidad de corte y una vida útil del abrasivo más larga
y, además, asegura que su proceso sea más rápido
y eficiente y que tenga siempre una calidad óptima.
Diseñado para aportar versatilidad, el disco con grano
Extra Basto incluso puede sustituir los discos de fibra
y de láminas (P150 y más finos) para reducir pasos en el
proceso. Mejore las superficies y alcance los acabados
deseados en menos tiempo, con menos retoques y sin
marcas indeseadas, mordeduras ni daños en la pieza que
está trabajando. Son adecuados para aplicaciones de
baja presión en aluminio y otros metales blandos, acero
al carbono, así como acero inoxidable, entre otros.
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BENEFICIOS COMBINADOS
DE DOS TECNOLOGÍAS DE 3M

Cuenta con grano PSG 3M
para un corte más rápido
y una larga vida útil

Por primera vez combinamos el grano PSG 3M con
la tecnología de malla no tejida de nuestros productos
de surface conditioning para limpiar y realizar el
acabado de superficies rápida y eficazmente sin
cambiar la geometría ni las dimensiones del material
de base.

Una gama ampliada de granos
abarca una mayor variedad
de procesos y aplicaciones
Conformable y duradero

¡Busque el icono de grano PSG 3M!

Los diferentes colores vivos
y brillantes le le ayudarán
a identificar el grano que
necesita

Gama ampliada de granos y tamaños para adaptarse a su aplicación y sustrato

MUY
FINO

FINO

MEDIO

Acabado más fino/Menos agresivo

EXTRABASTO

BASTO

Acabado más basto/Más agresivo

Accesorios

Roloc™ TR

Gancho
y bucle
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Nuevas soluciones con impacto
en su cuenta de resultados.
3M.com.es/abrasivosScotchBrite

Garantía y limitaciones: 3M garantiza que cada producto de 3M cumple con las especificaciones
de producto de 3M aplicables en el momento en que 3M envía el producto. 3M NO OFRECE
NINGUNA OTRA GARANTÍA O CONDICIÓN EXPLÍCITA O TÁCITA, INCLUIDAS, SIN
LIMITACIÓN, GARANTÍAS O CONDICIONES TÁCITAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD
PARA UN FIN PARTICULAR. Si un producto 3M no cumple esta garantía, el único y exclusivo
remedio sería, a discreción de 3M, sustituir el producto 3M o reembolsar el precio de compra.
Limitación de responsabilidades: Excepto por la limitación de remedio establecida anteriormente,
y excepto en la medida en que lo prohíba la ley, 3M no será responsable en caso de pérdida
o daño originado o relacionado con el producto 3M, ya sea directo, indirecto, especial, incidental
o consecuente, independientemente de la teoría jurídica o equitativa reivindicada.
3M, Roloc y Scotch-Brite son marcas comerciales de 3M.
Por favor, recicle. Impreso en la UE. © 3M 2022. Todos los derechos reservados.

