Discos Púrpura con Película para Acabados de 3M™
Con fijación Hookit™
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¡Nuevo y Mejorado!
Conseguir el acabado perfecto en la capa transparente se ha hecho más fácil con la introducción del Disco Púrpura
con Película para Acabados de 3M™. Formulado especialmente con un revestimiento mejorado que aplana defectos
superficiales en la capa transparente mientras reduce grandemente las marcas circulares. En respuesta directa a las
solicitudes de nuestros clientes, los discos de larga duración entregan un lijado de alto rendimiento para matizado de
paneles y acabados de pintura.

Funcionamiento Mejorado
Estos nuevos productos fueron desarrollados como respuesta directa a las solicitudes de nuestros clientes por un disco
abrasivo de larga duración que produzca menos marcas circulares con el mismo acabado fácil de pulir
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Un disco de acabado de pintura estándar comparado con el nuevo disco con
película para acabados de 3M™
Marcas circulares de un disco para
acabado de pintura típico.

Las marcas circulares grandemente
reducidas con el disco mejorado con
Película para Acabado de 3M

¡Visite 3MCollision.com/es/discopurpura para mirar un vídeo
de qué tan bien estos nuevos discos se desempeñan!
Oprima “Like” en FACEBOOK
www.FACEBOOK.COM/3MCollision
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Suscribase a nuestro canal para ver videos
instructivos completos
www.YOUTUBE.COM/3Mautobodyrepair

Garantía y Remedio Limitado 3M garantiza que cada producto de 3M cumple con la especificacion aplicable del producto de
3M al momento que 3M envía el producto. 3M NO HACE NINGUNAS GARANTÍAS O CONDICIONES EXPRESAS O IMPLÍCITAS,
INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA O CONDICIÓN IMPLICADA DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO
PARTICULAR. 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 afirmada..

