Nuevas soluciones
para superficies.
DISCOS SCOTCH-BRITE™ PRECISION
SURFACE CONDITIONING
Abrasivos no tejidos para un acabado uniforme y de calidad para cada trabajo.

Precision

SC

MULTIUSO

Calidad sin
concesiones

SE

Light Grinding & Blending

USO INTENSIVO

Larga
duración

Resultados
uniformes

Aporte precisión, uniformidad
y calidad a las superficies.
Los discos para la preparación de superficies Scotch Brite™ pueden ayudarle
con su primer paso para limpiar, homogeneizar, desbarbar y acabar sin socavar
el material de base. La malla abierta y duradera está diseñada para resistir el
embazamiento, lo que permite disponer de una alta velocidad de corte, un acabado
uniforme y un uso extendido. Por su variedad de granos y tamaños, esta gama
Scotch-Brite™ ofrece una solución para cada superficie.

MULTIUSO

SC

VFN

CRS

FIN

XCRS

SFN
VFN
MED
CRS

SE

FIN

USO INTENSIVO

MED
CRS

Light Grinding &
Blending

HD-CRS
SD-CRS

VFN

FIN

Muy fino

Fino

MED

CRS

Medio

Basto

ACCESORIOS

Roloc™ TR

DESBASTAR

CARACTERÍSTICAS CLAVE

Acero
inoxidable
* Aluminio
Acero
templado
* CRS / Titanio
XCRS
Aleaciones
de níquel

MED

SFN

SUSTRATOS
Puede variar según
el grano

Precision

Superfino

DESBARBAR Y
ROMPER
BORDES

HOMOGENEIZAR

REFINAR

RESISTENCIA
ACABAR

REDONDEAR
BORDES

GRANOS

LIMPIAR

PULIR

FLEXIBILIDAD
DISCOS PARA LA
PREPARACIÓN
DE SUPERFICIES
SCOTCH-BRITE™

PSG + No tejido
Cuenta con grano PSG
3M para un corte más
rápido y una vida útil más
prolongada. Diseñado
para la optimización de
procesos. Equilibrio entre
adaptabilidad y durabilidad
para manejar geometrías
de piezas diversas

Acero
inoxidable
Aluminio
Acero
templado
Titanio
Aleación
de níquel

Mineral de óxido de
aluminio/carburo de
silicio para superfino. Se
adapta bien a superficies
irregulares/contorneadas.
Uso general para limpieza,
homogeneización,
desbarbado ligero
y acabado.

Acero
inoxidable
Aluminio
Acero
templado

Mineral de óxido de
aluminio. Diseñado para ser
resistente para uso intensivo
en desbarbado, acabado
y desbaste. Corte agresivo,
aplicaciones de presión alta
a media.

Acero
inoxidable
Aluminio
Acero
templado
Titanio
Aleaciones
de níquel

Grano abrasivo de mezcla
de óxido de aluminio
cerámico 3M. Desbasta
y homogeniza en un solo
paso. Larga duración en
piezas con bordes afilados.
Corte agresivo con acabado
uniforme.

HD-CRS

Basto para
uso intensivo

SD-CRS

Basto para uso
superintensivo

XCRS

Extrabasto

TAMAÑOS DISPONIBLES (DIÁMETRO)
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División de Abrasivos Industriales.
Atención al Cliente.
3M España, S. L.
C/ Juan Ignacio Luca de Tena 19-25
28027 - Madrid España
Tel: 917 224 059
3MIberiaIndustria@mmm.com
www.3M.com.es/abrasivos

Gancho y bucle

Más información en:
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. Recicla, por favor. Impreso en la UE.
© 3M 2022. Todos los derechos reservados.

