División de Reparación Automotriz de 3M
Selladores de Uretano para Uniones

Obtenga la Seguridad de
una Longevidad Estable

Selladores de Uretano de 3M™ para
Uniones
Ahora estan disponibles en los formatos de paquete
flexible y cartucho estándar, los Selladores de Union de
Uretano de 3M™ tienen excelente adherencia, retienen
su flexibilidad con el tiempo y se desempeñan en forma
superior en una amplia variedad de usos.
Aunque a menudo se ocultan a la vista, los selladores
de uniones desempeñan un papel muy importante
para garantizar una reparación de calidad, y deben de
desempeñarse durante la vida del vehículo. No pueden
encogerse, agrietarse, hacerse frágiles, o perder la
adherencia, o de lo contrario fallarán, porque podría crear
penetración de viento, agua, polvo y ruido en la estructura
de la carrocería e inevitablemente corrosión. Mientras
que hay una amplia variedad de opciones disponibles
de selladores, los selladores de union de poliuretano
que curan en la humedad, de un solo componente, son
la “fuerza de trabajo” de la industria de reparación de
colisiones automotriz.

Cartuchos del Sellador de Uretano para Uniones de 3M™
# de Parte Nombre/Descripción

Color

Tamaño del Contenedor

Unidades/
Caja

Tiempo de Pintar (a
base de solvente)

Tiempo de Pintar
(a base de agua)

08362

Sellador de Uretano para Uniones de 3M™

Gris

10.5 onzas liq./310 ml

12

30 minutos

45 minutos

08365

Sellador de Uretano para Uniones de 3M™

Café Claro

10.5 onzas liq./310 ml

12

30 minutos

45 minutos

08367

Sellador de Uretano para Uniones de 3M™

Negro

10.5 onzas liq./310 ml

12

30 minutos

45 minutos

08368

Sellador de Uretano para Uniones de 3M™

Blanco

10.5 onzas liq./310 ml

12

30 minutos

45 minutos

Los selladores de uniones de alto rendimiento para fines generales son
ideales para uniones y junturas en el interior y exterior.
•

De Alta Densidad, de Un Componente, se Curan en la Humedad

•

Sin encogerse, Sin Agrietarse, Se puede pintar

•

Poco o sin olor

•

Capaz de rellenar huecos grandes

•

Se adhiere bien al metal imprimado y a las superficies pintadas

•

Se puede aplanar a un alisado de bordes o cepillar

•

Reduce el riesgo de re-trabajos asociados con el uso de selladores de
uniones a base de solvente

Accesorios

Selladores de Uniones de 3M™ Relacionados

# de Parte

# de Parte Nombre/Descripción

Nombre/Descripción

Color

Tamaño

Formato

08990

Pistola Aplicadora de Cartucho de 1 Parte de 3M™

Neumático

08360

Sellador de Uniones de Uretano

Blanco

10.5 onzas liq./310mL

Paq. Flex.

08993

Pistola Profesional Para Calafatear de 3M™

Manual

08361

Sellador de Uniones de Uretano

Gris

10.5 onzas liq./310mL

Paq. Flex.

08187

Boquillas Roscadas para Cartucho de 3M™

50 Por Caja

08364

Sellador de Uniones de Uretano Café Claro 10.5 onzas liq./310mL

Paq. Flex.

08369

Sellador de Uniones MSP

Blanco

10.5 onzas liq./310mL

Paq. Flex.

08370

Sellador de Uniones MSP

Gris

10.5 onzas liq./310mL

Paq. Flex.
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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 funcionamiento
de un producto de 3M en una aplicación en particular. Debido a la variedad de factores que pueden afectar el uso y funcionamiento de un producto de 3M, el usuario es
completamente responsable por evaluar el 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.

