División de Reparación Automotriz de 3M
Accesorios Para Lijar a Mano de 3M™

Todo
está al Alcance
El logro del acabado perfecto en áreas difíciles de alcanzar es más fácil
con la introducción de los accesorios de lijado a mano de 3M. Una línea
profesional de productos que todo el mundo puede usar, Los accesorios
de lijado a mano vienen en una variedad de tamaños y formas, desde
grandes bloques a barras lijadoras, lo que asegura un acabado liso y
atractivo aún en esquinas y contornos difíciles. Sin importar cuál sea
su necesidad, los accesorios de lijado a mano de 3M están disponibles
en una variedad de tamaños y formas que coinciden con el ámbito de
trabajo y contornos de la superficie a reparar.

Los nuevos accesorios abrasivos
de 3M están diseñados
• En una amplia variedad de tamaños y formas
• Para tener acceso en áreas difíciles de alcanzar,
esquinas y contornos difíciles
• Para utilizar los sistemas de fijación convenientes
Hookit™ o Stikit™ de 3M

Bloques para lijar a mano Hookit™ de 3M™
Los bloques para lijar a mano Hookit™ de 3M™ y los bloques para lijar a mano de 3M™ están diseñados para usarse con los rollos de lámina para lijado limpio
Hookit™ de 3M™ para conveniencia y lijado fácil.
# de Parte Nombre del Producto

Tamaño

Por Caja

1-3/8" x 10-3/4"

24

05685

Bloque para Lijar Hookit™ de 3M™

05686

Bloque para Lijar Hookit™ de 3M™

2-5/8" x 5-1/4"

24

05687

Bloque para Lijar Hookit™ de 3M™

2-5/8" x 10-3/4"

12

05688

Bloque para Lijar Hookit™ de 3M™

2-5/8" x 16"

8

05689

Bloque para Lijar Hookit™ de 3M™

1-1/4" x 10-3/4"

24

05690

Bloque para Lijar Hookit™ de 3M™

2-1/2" x 5-3/8"

24

05691

Bloque para Lijar Hookit™ de 3M™

2-1/8" x 10-3/4"

12

05684

Juego de Bloques para Lijar
Hookit™ de 3M™

Surtido

6

Bloques para lijar a mano Stikit™ de 3M™

Para usarse con los rollos de lámina Stikit™ para lijado limpio de 3M™. Estos bloques
también se pueden usar con los productos Wetordry™ de 3M™.
# de Parte

Nombre del Producto

Tamaño

Por Caja

05693
05694

Bloque para Lijar Stikit™ de 3M™

1-3/8" x 10-3/4"

24

Bloque para Lijar Stikit™ de 3M™

2-5/8" X 5-1/4"

24

05695

Bloque para Lijar Stikit™ de 3M™

2-5/8" X 10-3/4"

12

05696

Bloque para Lijar Stikit™ de 3M™

2-5/8" X 16"

8

05672

Bloque para Lijar Stikit™ de 3M™

1-1/4" X 10-3/4"

24

05668

Bloque para Lijar Stikit™ de 3M™

2-1/2" X 5-3/8"

24

05669

Bloque para Lijar Stikit™ de 3M™

2-1/8" X 10-3/4"

12

05692

Juego de Bloques para Lijar Stikit™ de
3M™

Surtido

6

Los nuevos bloques para lijar
de 3M™ están diseñados
• En una amplia variedad de tamaños y
formas
• Para tener acceso en áreas difíciles de
alcanzar, esquinas y contornos difíciles
• Para usarse con los rollos de lámina
púrpura de lijado limpio de 3M™ o por
si solos
• Para utilizar el sistema de fijación
conveniente Hookit™ de 3M™

Barras lijadoras Hookit™ de 3M™

Las áreas difíciles de alcanzar están a su alcance con las barras lijadoras de 3M™. De tamaños
convenientes para alcanzar y lijar en áreas difíciles. Utilice las barras con una hoja para lijado limpio
de 2” X 2”.
# de Parte Nombre del Producto

Por Caja

05670

Juego de Barras para Lijar Hookit™ de 3M™

10

05671

Juego de Barras para Lijar Stikit™ de 3M™

10

Cojinetes de espuma para lijar a mano de 3M™

Están diseñados para asegurar un acabado liso y atractivo aún en esquinas y contornos y áreas difíciles
de alcanzar
# de Parte Nombre del Producto
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Por Caja

5699

Conjunto con Espuma para Lijar a Mano
Hookit™ de 3M™

20

5612

Cojinete de Espuma para Lijar a Mano
Hookit™ de 3M™

20

Oprima “Like” en FACEBOOK
www.FACEBOOK.COM/3MCollision

Suscríbase a nuestro canal para ver videos
instructivos completos
www.YOUTUBE.COM/3Mautobodyrepair

Información Técnica: La información técnica, recomendaciones y otras declaraciones contenidas en este documento se basan en pruebas o experiencias que 3M considera confiables, pero la exactitud o exhaustividad de
dicha información no es garantizada. Uso del Producto: Hay muchos factores más allá del control de 3M y únicamente dentro del conocimiento y control del usuario que pueden afectar el uso y rendimiento de un producto de
3M en una aplicación en particular, dada la variedad de factores que pueden afectar el uso y el rendimiento de un producto de 3M, el usuario es el único responsable por la evaluación del producto de 3M y determinar si es
apto para un propósito específico y adecuado para el método de aplicación del usuario. Garantía, Remedio Limitado, y Descargo de Responsabilidad: A menos que una garantía adicional se indique específicamente
en el empaquetado o la literatura aplicable del producto de 3M, 3M garantiza que cada producto de 3M cumple con las especificaciones aplicables de productos de 3M al tiempo que 3M envía el producto. 3M NO OFRECE
GARANTÍAS O CONDICIONES, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADAS A, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA O CONDICIÓN DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR
O CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA O CONDICIÓN DERIVADA DE UN PROCESO DE NEGOCIACIÓN, COSTUMBRE O USO COMERCIAL. Si el producto de 3M no se conforma con ésta garantía, entonces el remedio único
y exclusivo es, a opción de 3M, el reemplazo del producto de 3M o reembolso del precio de la compra. Limitación de Responsabilidad: Excepto donde esté prohibido por la ley, 3M no será responsable por cualquier
pérdida o daño causado por el producto de 3M, ya sea directo, indirecto, especial, incidental o consecuente, sin importar la teoría legal aducida, incluyendo garantía, contrato, negligencia o responsabilidad estricta.

