
Reemplazo de piezas ............................................................. Pag.2
Desbaste de cordones de soldadura 
Remoción de puntos de soldadura 
Remoción de �los 
Seccionamiento y corte de piezas 
Remoción de recubrimientos, cordones de sellante y limpieza

Sellado y adhesión de uniones................................................ Pag.3
Selladores de uretano
Adhesivo para paneles

Recubrimientos...................................................................... Pag.4
Base agua Covercryl
Base solvente Body Schutz™

Reemplazo de vidrios ............................................................. Pag.4
Adhesivos de Uretano
Promotor de Adherencia

Proceso de reemplazo de paneles............................................Pag.5

Proceso de reemplazo de vidrios..............................................Pag.6

Carrocería

Carrocería



Cubitron™ II Disco Roloc™

CARACTERÍSTICAS
• Corte 30% más rápido. 
• Mayor duración del poder de corte.
• Requiere menor presión por parte del trabajador. 
• Aumenta la productividad.
• Cambio rápido de forma manual gracias a su sistema de sujeción.
• Permite trabajar en partes de difícil acceso.
• Lijado de cordones de soldadura más rápido.
• Excelente acabado con menos rayas.
• Menos chispa.
• Menor calentamiento.

Reemplazo de piezas

Accesorios para 
discos Roloc™

Ergonomía y productividad

Corte y desbaste
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Carrocería

Es una tecnología revolucionaria de abrasivo cerámico, de grano en 
forma triángular que está electrostáticamente orientado para formar 
puntas cortantes de larga duración y poder de desbaste.

Carrocería

Cubitron™ II Discos de corte Cubitron™ II Bandas abrasivas Cubitron™ II Bandas abrasivas
Cubitron™ II Fibrodiscos

Cubitron™ II Bandas abrasivas
Discos Roloc™



 Sellado de uniones
8475 Cinta selladora

VENTAJAS
• Cinta para replicar cordones de sellado en 

puertas y baúl.
• No requiere tiempo de secado.
Presentación: Rollo x 9 mts.

8362-8361 Sellante Ultrapro™ Color Gris

Ideal para sellar juntas, uniones interiores y exteriores 
automotrices.
CARACTERÍSTICAS
• Mejor adherencia al metal y superficies pintadas.
• Cartucho en aluminio y válvula de aire para mayor 

duración del producto.
• Puede usarse soldadura por punto de resistencia (STRW) sobre él.
• Aplicable sobre lámina desnuda.
• Alisable y cepillable.
• Secado más rápido.
• Boquillas intercambiables.
• Pintable.

Presentación: 
310 ml y 400ml

Carrocería
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Cubitron™ II Cut-off Wheel (Disco de Corte)

CARACTERÍSTICAS
• Hasta 2 veces la vida útil de otros productos premium del mercado.
• Permite trabajar áreas de difícil acceso.
• Menos chispa en el proceso de corte.
• Mayor precisión en el proceso de corte.
• Menor calentamiento.
• 30% más rápido.
• Menos esfuerzo requerido y control mejorado.
• 4.5 in de diámetro.
• 1 mm de grosor. 

Cubitron™ II Fibrodisco

CARACTERÍSTICAS
• Corte más rápido con menos presión.
• Mayor duración vs otras marcas del mercado.
• Mayor capacidad de corte.
• Aumenta la productividad.
• Excelente acabado.
• Menos chispa.

Discos Clean & Strip™

CARACTERÍSTICAS
• Alta duración.
• Rígido.
• Remoción de pintura y óxido en áreas de difícil 

acceso.
• Remoción de recubrimientos.
• Menor remoción de metal.
• Mayor velocidad de trabajo.

Cubitron™ II Banda Abrasiva

CARACTERÍSTICAS
• Corte más rápido.
• Reduce oxidación/decoloración del metal y agrietamientos debidos al calor.
• Mayor vida útil gracias al Cubitron™ II y a su recubrimiento.
• Lijado fácil y rápido de puntos de soldadura.
• Agarre cómodo y tamaño preciso para trabajar partes de difícil acceso.



8609 Adhesivo Sellador Window
Adhesivo de uretano para pegado y reemplazo de vidrios 
de automóvil, cura por humedad.

CARACTERÍSTICAS
• Diseñado para reemplazar cualquier parabrisas o lunet.
• Brinda resistencia superior.
• Curado: 24 horas a 24ºC y 50% HR.
• Secado rápido: 4 horas a 25ºC y 50% HR.

Sistemas para reemplazo de vidrios 3M
8690 Pegado de vidrios

Adhesivo de curado rápido diseñado para reemplazar 
cualquier parabrisas o luneta. 

CARACTERÍSTICAS
• Fácil de aplicar. 
• Brinda la resistencia necesaria para cumplir con las 

exigencias de seguridad del vehículo.
• Secado rápido: 2 horas a 25ºC y 50% HR.
• Curado: 24 horas a 24ºC y 50% HR.

Se utiliza para imprimar vidrios de grado automotriz a fin de promover la 
adherencia del adhesivo de uretano. 
CARACTERÍSTICAS
• Cumple con los requerimientos AOEM´S.
• Lata de 125 ml. rinde hasta 25 aplicaciones (8681).
• Lata de 30 ml. rinde hasta 6 aplicaciones (8682).

Promotor de adherencia 

Disponible en 
presentación: 
30 ml y 125 ml

CARACTERÍSTICAS
• Base agua.
• Antigravillante.
• Acabado superior sin grietas.
• Resistencia al desgaste.
• Insonorizante.
• Negro.
• Pintable.
• Secado libre al tacto en 30 minutos a 23ºC.
• Excelente precio.
Presentación: ¼ de galón

COVERCRYL

CARACTERÍSTICAS
• Base solvente.
• Protege contra la corrosión.
• Insonorizante.

• Alta resistencia a desgaste de impactos de piedras y desgaste mecánico.
• Negro.
• Pintable.
• Secado libre al tacto en 30 minutos a 23ºC.
Presentación: ¼ de galón

BODY™ SCHUTZ

Recubrimientos anticorrosivos para carrocería

Carrocería
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VENTAJAS
• Producto para unir acero, aluminio, SMC y Fibra.
• Seca en 20 min a 93°C.
• No deforma las piezas.
• Brinda protección contra la corrosión.
• Fácil de aplicar.
• Actúa como sellante.
• Mayor velocidad de operación.
• Reduce posibilidad de incendio.
• Garantía de por vida.

8115 Panel Bonding

Adhesivo para Unión de Paneles PBA
Aplicación típica Adhesivo para Unión de Paneles PBA

Azul Áreas para pegado con adhesivo
Rojo Áreas sugeridas de soldadura 



Sistema 3M para reemplazo
de paneles

Limpieza de panel
Lave el área para reparar y limpie con el 
Desengrasante Multipropósito 8987 de 3M. 
Esto eliminará siliconas y contaminantes 
(mugre, lodo, polvo, etc…) que afectan el 
desempeño de los abrasivos.

PASO 1 
Corte del Panel
Identi�que la ubicación del área a seccionar 
recomendada por la ensambladora y 
demárquela con cinta en el vehículo. Recorte el 
área de reparación usando el disco de corte 

preferido. Use la banda abrasiva grano 36 en áreas de difícil acceso 
para cortar el panel exterior y evitar daños al panel base.

PASO 2 

Remoción de Sellantes / Recubrimientos
Utilice el disco 3M Clean & Strip™ para quitar el 
sellador de uniones y los recubrimientos de 
áreas grandes de fácil acceso. Use las Bandas 
Abrasivas Cubitron™II 3M para eliminar 

revestimientos y selladores de uniones en zonas de difícil acceso y 
junto a bordes de soldadura para exponer las ubicaciones de los 
puntos de soldadura.

PASO 3 
Remoción de Puntos de Soldadura
Usar una Banda Abrasiva 3M grano 60+, 
desbastar los puntos de soldadura para quitar la 
soldadura del panel superior. Revisar el grosor 
del panel superior. Tenga cuidado cuando se 

desbaste para trabajar sólo el panel superior y limitar / evitar el corte 
en el panel interior. Utilice el espesor de la banda abrasiva como un 
indicador - dejar de desbastar cuando la parte posterior de la banda 
quede al ras con el panel exterior. Use la Banda Abrasiva 3M grano 
80+ para eliminar las soldaduras de aceros más delgados.

PASO 4

Separación del Panel
Separe el panel exterior del panel interior. No 
forzar la separación en las áreas en las que no 
se haya removido completamente la soldadura, 
repita el paso 4 y remueva la soldadura antes 
de continuar.

PASO 5
Preparación de la Super�cie 
a. Usar una banda Abrasiva 3M grano 80+ ó 3M 

Clean & Strip™ para remover los restos de 
soldadura del panel interior.

b. Limpiar y preparar los bordes de acoplamiento 
en los paneles de sustitución e interior con una 
banda abrasiva 3M grano 80+ ó disco 3M 
Clean & Strip™.

PASO 6

Limpieza de soldadura tipo MIG
a. Use una Banda Abrasiva 3M grado 80+ para 

limpiar los puntos de soldadura tipo MIG. 
Desbaste la soldadura. Tenga cuidado para 
evitar daños a las áreas adyacentes.

b. Use un Disco Roloc™ de 3'' grano 60+ para 
lijar los cordones de soldadura tipo MIG en 
las uniones. Desbaste la soldadura. Tenga 
cuidado para limitar la cantidad de lijado 
hecho a las zonas adyacentes.

PASO 7
Limpieza de la soldadura
Use una Banda Abrasiva 3M grano 80+ ó 3M 
Clean & Strip™ para limpiar el lugar de 
soldadura en preparación para operaciones 
subsecuentes.

PASO 8

Prepare todos los materiales y herramientas necesarios

Speedglas™ Gafas Tapones Auditivos
Guantes

de carnaza

Recuerde usar los elementos de protección
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Elimine todo exceso de Uretano con el Desengrasante 
Multipropósito 3M

PASO 13

GafasGuantes

Recuerde usar los elementos de protección

Carrocería

Sistema para reemplazo de vidrios 3M

Limpie la suciedad y los desperdicios alrededor de la zona 
del marco de sujeción del vidrio, antes y después de retirarlo, 
a �n de reducir al mínimo la contaminacíon. Remueva 
brazos y accesorios de limpiabrisas alrededor del vidrio.

PASO 1

Aplique adhesivo de Uretano para Vidrios de 3M 8690 
directamente sobre la película de uretano original del marco 
de �jación o directamente sobre el vidrio.

PASO 9
Si es posibe, presione el material excedente alrededor del 
borde del vidrio con una espátula. Si es necesario para 
rellenar huecos, ponga más adhesivo en el vidrio y la 
carrocería del automóvil.

Una el inicio y el �nal del uretano con una paleta para eliminar cualquier 
faltante y prevenir fugas.

PASO 10

Coloque el vidrio en su posición, alineando la cinta de 
enmascarar sobre el vidrio y la carroceria del automóvil. 
Presione al vidrio en su posición, a �n de que haya un 
contacto completo con el adhesivo de Uretano.

PASO 11
Retire las tiras de cinta de enmascarar usadas para 
alinear.
coloque nuevamente en su lugar las molduras, los 
limpiaparabrisas y otros accesorios.

PASO 12

Limpie la super�cie interior del vidrio con 
Desengrasante multipropósito 3M 8987 y una toalla 
de papel que no deje �bras para limpiar la super�cie 
sobre la que se efectuará la unión con el Uretano.

PASO 6 

Si en la aplicación de fábrica se usó cinta de retención de espuma, se sugiere 
cambiarla. En caso contrario, se sugiere aplicar bloques separadores de 
espuma al borde interior del marco, para una mayor �jación durante la 
aplicación del Uretano de vidrios 3M.
Recorte la punta de la boquilla según la forma y la altura de cordón deseadas. Se 
suguiere un alto de 9/16 pulgadas (14mm) y una base de 5/6 pulgadas (8mm).
NOTA: Cuando se instale el vidrio encapsulado, aplique un cordón de la altura su�ciente para asegurar el contacto 
con el vidrio antes de que el encapsulado haga contacto con la carrocería del vehículo e impida ajustes posteriores. 
Resultará imposible colocar material de relleno por atrás con una paleta después de �jación.

PASO 8
Nota: Veri�que que la fecha del Primer no se haya vencido. Una vez que la botella 
del Primer sea abierta su vida útil es de 7 días. El producto es sensible a la 
humedad.

Antes de aplicar, agite el Primer 3M 8682, durante al 
menos 30 segundos.
Aplique en el borde exterior del vidrio donde se hará la 
unión de Uretano y deje secar durante el menos 10 min.

PASO 7

Alinee y ajuste los bloques de �jación según sea 
necesario. Asegúrese que haya un mínimo de 6mm de 
vidrio, adicional al espacio que será tomado por 
cualquier material de sellado alrededor del perímetro 
entero del vidrio. 

Marque la ubicación con Cinta de Enmascar 3M en el parabrisas y la carrocería 
del automóvil. Recorte la cinta en el borde del vidrio y retire el parabrisas.

PASO 3
Retire una gran parte del viejo adhesivo de uretano del marco de sujeción del 
vidrio. Utilice una cuchilla para evitar que se raspe la pintura y se exponga el 
metal sin pintura.
NOTA: Cuando se coloca uretano, se recomienda dejar una película �na (1-2 mm) del uretano viejo 
en el marco de �jación y pegar el uretano fresco sobre la película restante. Cuando retire la cinta de 
butilio u otro material, retire también todo el material viejo que esté en el marco de �jación del vidrio.

PASO 4

Cubra cualquier punto de metal desnudo con el Primer 
de Pegado de Vidrios 8682.
NOTA: Cuando se requiera una profunda limpieza abrasiva, prepare el metal del 
marco de �jación con una solución de 2 partes de Primer de Pintura y deje curar 
adecuadamente. Aplique 08682 sobre él área reparada y deje secar durante 10 min.

PASO 5

Con una cuchilla corte el uretano existente de todo el 
perímetro del vidrio.
Remueva el vidrio con las herramientas de remoción 
adecuadas y limpie nuevamente.

PASO 2

Prepare todos los
materiales y herramientas 

necesarios
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Reparación
de partes Plásticas

Reparación de
 partes plásticas

Reparación de partes plásticas

Reemplazar las molduras y piezas plásticas es cosa del pasado. El 
sistema de reparación de partes plásticas Duramix - Automix™ de 
3M es la solución perfecta.

CARACTERÍSTICAS
•  Número 1 en tiempos de secado.
•  Alta resistencia al impacto (la reparación no se rompe).
•  Buenas propiedades de nivelación y acabado.
•  Gran poder cubriente.
•  Compatible con la mayoría de los plásticos.
•  Boquillas más cortas para un menor desperdicio.

Sistemas Duramix - Automix™ 
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Reparación
de partes Plásticas

Tipos de reparaciones
Reparación Rigida

Reparación Semi-Rígida Reparación Estructural con Refuerzo Flexible

Reparación Cosmética

CARACTERÍSTICAS
• Adhesivo de uretano de dos componentes.
• Semi-rígido.
• Alto rendimiento.
• Utilicelo en conjunto con el promotor de 

adherencia en aerosol 5907.

4247 Reparador de rápido secado

CARACTERÍSTICAS
• Adhesivo de epóxico para acabado.
• Dos componentes.
• Alto rendimiento y flexible.
• Utilicelo con el promotor de adherencia en 

aerosol 5907.

5887 Reparador de partes plásticas �exibles

Tiempo de Trabajo: 20 Segundos
Tiempo de Lijado: 5 Minutos 
Tiempo de Curado: 60 Minutos

Tiempo de Trabajo: 10 Minutos
Tiempo de Lijado: 20 Minutos
Tiempo de Curado: 60 Minutos

CARACTERÍSTICAS
• Adhesivo de uretano de dos componentes, 
• Semi-rígido.
• Alto rendimiento.
• Utilicelo 4240 con el promotor de adherencia en 

aerosol 5907.

4240 Reparador de partes 
plásticas estructurales

CARACTERÍSTICAS
•  Parche flexible de alto rendimiento.
•  No se necesita lijar.
• Rápido curado.
• Utilicelo con el promotor de adherencia en aerosol 

5907.

5888 Parche �exible de refuerzo

Tiempo de trabajo: 10 MinutosTiempo de Trabajo: 50 Segundos
Tiempo de Lijado: 15 Minutos
Tiempo de Curado: 60 Minutos
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8987 Desengrasante Multipropósito

4904 Malla de refuerzo para 
reparaciones estructurales

5907 Promotor de adherencia 
para plásticos en aerosol

8571 Pistola Aplicadora
Manual Automix™

Reparación
de partes Plásticas

CARACTERÍSTICAS
• Un solvente especialmente mezclado para remover 

adhesivos, silicón, cera, grasa, alquitrán, y aceite. 
• Tiene un contenido VOC (compuestos orgánicos 

volátiles) de 738 gramos por litro (6.16 libras por 
galón). 

Complementos al sistema de reparación de partes plásticas

CARACTERÍSTICAS
• Lámina de gasa estructurada y película de plástico. Se 

usa para reforzar la parte trasera de reparaciones 
plásticas.

CARACTERÍSTICAS
• Dispensa todos los cartuchos de 200 ml de 3M 

con coeficiencia de mezcla de 1 a 1 ó 2 a 1. 
Construcción metálica resistente.

CARACTERÍSTICAS
• Promotor de adherencia para ser usado con los 

números de parte 5888, 5887, 4240, 4240, 04247 y 
el Kit de Parte Plásticas de 3M para la reparación de 
piezas exteriores e interiores de propileno y etileno 
polipropileno.

CARACTERÍSTICAS
• La boquilla mezcladora de 3M™ es para ser usada con 

todos los cartuchos de dos componentes de 200 ml y 
400 ml de 3M.

• Boquilla con cascada de mezcla medida para un fácil 
estrujón de adhesivo dirigido correctamente.

8193 Boquillas mezcladoras Automix™
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Aplicar Promotor de adherencia 
Aplicar Promotor de adherencia PN 5907 y dejar 
actuar por 5 - 10 minutos por la parte frontal del 
área a reparar.

PASO 3 

Mezclar y aplicar el reparador de partes 
plásticas �exible
Mezcle y aplique el reparador de partes plásticas 
�exibles 5887 con una capa apretada seguida de 
capas adicionales en la parte frontal del área a 
reparar. Dejar curar por 15 minutos.

PASO 4 

Lijado del reparador de partes plásticas
Con un disco CSD grano 150+ lijar el reparador 
seguido de un disco CSD grano 180+.

PASO 5

Reparación de Bumper

Áreas no estructurales Reparaciones cosméticas

Reparación
de partes Plásticas

Limpiar el área a reparar
Limpie el área a reparar con agua, jabón y 
un desengrasante aprobado.

PASO 1 
Desbaste inicial
Lijar el área frontal del bumper con un disco Roloc 
grano 80+ a baja velocidad 5 cm alrededor del 
área dañada y generar anclaje sobre ésta. Con un 

disco CSD grano 80+ lijar el área dañada y con un disco CSD grano 
P180 lijar alrededor del área dañada aproximadamente 5 cm.

PASO 2 

Aplicar el parche de refuerzo
En la parte posterior del área a reparar, aplique el 
promotor de adherencia para el parche �exible 

PN 05888, y aplique �rmemente el parche 
cubriendo el área dañada 1.5" alrededor de ésta. Si es necesario, 
aplique calor sobre el parche para acomodar a la forma del bumper.

PASO 3 

Preparar el área frontal
Usando un disco CSD grano 80+ crear una 
transición suave en el anclaje generado, remover 
cualquir plástico derretido, y crear anclaje para el 

adhesivo. No deben quedar áreas brillantes. En las partes en las que 
el adhesivo va a cubrir, lijar usando un disco CSD grano 180+.

PASO 4 

Mezclar y aplicar el reparador de partes 
plásticas �exible
Mezcle y aplique el reparador de partes plásticas 
�exibles 5887 con una capa apretada seguida 

de capas adicionales en la parte frontal del área a reparar. Dejar 
curar por 15 minutos.

PASO 5

Lijado del reparador de partes plásticas
Con un disco CSD grano 150+ lijar el reparador 
seguido de un disco CSD grano 180+.

PASO 6

Lijado �nal e inspección
Termine de lijar con un disco CSD grano 320+ el área alrededor. 
Inspeccione y repita los pasos 5 y 6 si es necesario

PASO 7

Prepare todos los materiales y herramientas necesarios
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Reparación
de partes Plásticas

Reparación de bumper
con malla estructural

Prepare todos los materiales
y herramientas necesarios

Limpiar el área a reparar
Limpie el área a reparar con agua, jabón y 
un desengrasante aprobado.

PASO 1 
Preparación para la malla de refuerzo
Lijar el respaldo del bumper con un disco CSD 
grano 80+. Por el frente del bumper lijar el 
área frontal del bumper con un disco roloc 
grano 60+ a baja velocidad 5 cm alrededor 
del área dañada y generar anclaje sobre ésta

PASO 2 

Aplicar material de refuerzo
Aplicar promotor de adherencia PN 5907 y 
dejar actuar por 5 minutos. Aplicar una capa 
delgada del reaparador de partes plásticas 
semi-rígidas PN 4240 en el área dañada y 
colocar la malla de refuerzo PN 4904. 
Aplicar nuevamente capas delgadas del 
reparador de partes plástcias semi-rígidas 
PN 4240 y dejar curar por 15 minutos.

PASO 3 
Preparar el área frontal
Usando un disco CSD grano 80+ crear una 
transición suave en el anclaje generado, 
remover cualquir plástico derretido, y crear 
anclaje para el adhesivo. No deben quedar 
áreas brillantes. En las partes en las que el 
adhesivo va a cubrir, lijar usando un disco CSD 
grano 180+.

PASO 4 

Aplicar Promotor de adherencia
Aplicar Promotor de adherencia PN 5907 y 
dejar actuar por 5 - 10 minutos por la parte 
frontal del área a reparar

PASO 5
Mezclar y aplicar el reparador de partes 
plásticas �exible
Mezcle y aplique el reparador de partes 
plásticas �exibles 5887 con una capa 
apretada seguida de capas adicionales en la 
parte frontal del árae a reparar. Dejar curar 
por 15 minutos.

PASO 6

Lijado del reparador de partes plásticas
Con un disco CSD grano 150+ lijar el 
reparador seguido de un disco CSD grano 
180+.

PASO 7
Lijado �nal e inspección
Termine de lijar con un disco CSD grano 320+ 
el área alrededor. Inspeccione y repita los 
pasos 5 y 6 si es necesario

PASO 8



Reparación
de partes Plásticas

Prepare todos los materiales
y herramientas necesarios

Limpiar el área a reparar
Limpie el área a reparar con agua, jabón y 
un desengrasante aprobado.

PASO 1 

Preparación de la pestaña 
Taladre huecos de 1/8 in en el área dañada 
a 1/4 in del borde generado. Aplique 
promotor de adherencia PN 5907 y dejar 
actuar de 5 a 10 min.

PASO 3 
Mezcle y Aplique el reapador de secado 
súper rápido
Corte el plástico de contorno a una longitud de 
3 veces la de la pestaña a reparar. Mezcle y 
aplique el adhesivo de secado súper rápido 
4247 al plástico cortado y aplique a la pestaña 
dañada, dando forma mientras trabaja. Deje 
curar de 5 a 10 minutos y retire el plástico de 
contorno.

PASO 4 

Lijado Inicial
Usar un disco roloc grano 60+ para crear un 
área en la pestaña dañada seguido de un 
disco CSD grano 80+ para remover cualquier 
plástico derretido.

PASO 2 

Reparación de Pestañas

Dar forma a la pestaña reparada
Usando un disco roloc grano 60+ dele 
forma a la pestaña reparada. Usando un 
disco CSD grano 80+ restaure las 
dimensiones originales de la pestaña. Vuelva 
a abrir los agujeros para montar con un 
taladro si es necesario.

PASO 5

Respirador GafasTapones Auditivos

Recuerde usar los elementos de protección

Lijado �nal e inspección
Termine de lijar con un disco CSD grano 180+ 
el área reparada y a su alrededor. Inspeccione 
y repita los pasos 3, 4 y 5 si es necesario.

PASO 6

13
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Reparación
de partes Plásticas

Línea para camiones  de 3M Automix™

Hoy en día, los vehículos comerciales están diseñados con una gran variedad de materiales (SMC, metton, fibra de vidrio), esto representa un reto 
para quien realiza reparaciones de carrocería.

Esta nueva línea diseñada para camiones, incluye tecnología probada y comprobada que se utiliza diariamente a nivel de OEM desde los 
adhesivos para unir paneles hasta los materiales de reparación más durables y de más fácil lijado, haciendo que las reparaciones cosméticas sean 
mucho más sencillas. Cuentan además con menor desperdicio de producto al no tener que mezclar a mano los componentes. 

8273 Adhesivo reparación SMC y �bra.
CARACTERÍSTICAS
Producto a base de uretano de dos componentes 
utilizado para adherir paneles de SMC y fibra de vidrio 
entre sí o a chasis de metal. Mezclado automático, 
excelente resistencia a la corrosión.

8275 Material reparador metton y SMC.
CARACTERÍSTICAS
Utilizado como rellenador de reparaciones en láminas 
metálicas, de SMC y �bra de vidrio tradicional. Excelentes 
características de mezclado. Facilita el trabajo de lijado y 
permite el alisado de bordes de alta calidad. 

 

8273 Adhesivo reparación SMC y �bra. 35 min. 1.5 hr. 3hr.
8275 Material reparador metton y SMC. 10 min. 30 min. 4hr.
8277  Adhesivo para parches de  10 min. 45 min. 4hr.reparación de �bra.

Tiempo
de trabajo

Tiempo
de lijado

Tiempo
de curadoDescripción / Aplicación

 8280 Pistola Neumática Truck Line, 
para Cartuchos de 400 ml.

8277 Adhesivo para parches
de reparación de �bra.

CARACTERÍSTICAS
Adhesivo a base de uretano de 2 componentes de baja 
viscosidad; utilizado para saturar la tela de �bra de vidrio al 
preparar parches de refuerzo en distintos tipos de 
reparaciones para paneles de �bra de vidrio ó SMC. Útil para 
rellenar pequeños huecos, grietas y abolladuras difíciles de 
rellenar con otros adhesivos.
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Pintura Alistamiento de lámina

Remoción de pintura de la lámina

Reparación de pieza

Mateado de barniz para igualación de brillo en 
piezas adyacentes.

Difuminado/Barniz

Pintura 

Eliminación de defectos como preparación al 
proceso de brillado.

Mateado/Barniz

Nivelación y eliminación de defectos para activación 
de superficie previa a la aplicación de color.

Fondo Primario

Limpieza y eliminación de defectos y contaminación 
de cataforesis.

Panel Nuevo

Alistamiento de Lámina



Pintura Alistamiento de lámina

5861 Capa Guía de Lijado

Diseñado para identificar desniveles en la 
superficie tales como picaduras y rasguños 
profundos en el imprimador.
CARACTERÍSTCAS
• No requiere enmascarado para aplicarse.
• No necesita tiempo de secado.
• No satura la lija.
• Fácil de limpiar.

1717

Son ideales para lijado a mano incluyendo 
lijado de fondo primario, matizado y 
acabado de pintura.

CARACTERÍSTICAS
• Gran corte y excelente acabado.
• Alta flexibilidad y adaptabilidad.
• Diferenciación del lado de color.
• Disponible en P400 - P600 - P1000 - P1500.
• Se puede usar para lijado húmedo o seco.

Hoja Abrasiva Flexible 
de Mano Hookit™ de 3M

Ideal para eliminar imperfecciones como 
cáscara de naranja y partículas de polvo.

CARACTERÍSTICAS
• Más poder de corte.
• Menor saturación del disco.
• Mejor extracción de polvo.
• 80+ a P800.
• Mayor velocidad de trabajo.

Discos de Aspiración Limpia 80+ a P800
Ideales para procesos de preparación de 
lámina. Excelentes para lijados de láminas, 
masillas y  remoción de pintura.

CARACTERÍSTICAS
• Acabados uniformes y consistentes.
• Lijado libre de polvo.
• Fáciles de utilizar.
• Excelente relación costo/beneficio.
Disponibles: P80 a P600

Discos Hookit™ Gold 6”

Usado para remover pintura alrededor del 
área dañada y re�nar super�cies 
metálicas.
CARACTERÍSTCAS
• Materia prima de alta calidad.
• Mayor productividad.
• Permite realizar operaciones de desvaste.
Presentación: P100, P180, P400, P500.

Rollos Stikit™

Ideales para procesos de preparación de lámina. 
Excelentes para lijados de láminas, masillas y 
remoción de pintura para nivelado.

CARACTERÍSTCAS
• Corta más rápido y dura más.
• Aplicacion manual y en bloques.
• Para lijado de primarios y capa final.
• Respaldo Hookit™ que permite reutilización.
Presentación: P80, P150, P220, P320, P400. 

Tira abrasiva Hookit™
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Lijado Roto-Orbital
3M Auto-Aspiración

LIjadoras roto-orbitales con 12.000 RPM. 
Incluye un sistema de recolección de polvo 
para atrapar y contener partículas en el aire 
durante el proceso de acabado.
• Bajo nivel de ruido.
Disponible en: 5”y 6” .

Rellenadores y masillas para latonería

Rellenador para carrocería ligero de poliéster.

CARACTERÍSTICAS
• Adhesión rápida a la lámina.
• Fácil de Lijar.
• Acabado Libre al Tacto.
• Secado rápido: 0 a 20 min.

Masilla Quick Grip

Pintura Alistamiento de lámina

Soporte de
aspiración limpia 

Interface de espuma

CARACTERÍSTCAS
• Fácil de limpiar.
• Permite rápido cambio de discos.
• Se adapta al los contornos de las piezas.
Presentación: Discos de 3”, 5” y 6”.

Soporte de aspiración limpia Hookit™

CARACTERÍSTCAS
• Mejora la presión ejercida durante el proceso de 

lijado en seco.
• Mejor acabado en contornos y bordes.
• Agujeros para minimizar el polvo.
Presentación: Discos de 3”, 5” y 6”.

Interface de Aspiración Limpia Hookit™

Granos Proceso Presentación
80 - 150 Lijado lámina y masilla Disco
220-320 Lijado Masilla Disco/Tira
400-800 Lijado fondo Disco/Tira/Flexible
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Pintura Alistamiento de lámina

Sistema de preparación
de super�cies

Limpieza de panel
Limpie el área de trabajo con el 8987 
Limpiador multipropósito de 3M.

PASO 1 

Remoción de pintura 
(Disco 50+ y Roloc Imperial P50)

Utilice la lijadora Roto-orbital 3M con auto 
aspiración para lijar con un Disco 3M 
Aspiración Limpia de 6" 80+ y el soporte 
rígido 3M aspiración limpia 6". 

PASO 2

Aplicación y lijado de masilla
(Disco 120 + y Tira P150)

1. Mezcle el catalizador 3M al 2% -3% con 
la masilla 3M Quick Grip. Aplique y deje 
secar entre 10 y 20 minutos.

2. Lije la masilla con un Disco 3M aspiración 
limpia 6" 120+ y el soporte rigido 3M 
Aspiración Limpia 6".

3. Posteriormente proceda al acabado de la 
masilla con la Tira 3M Hookit™ 150+ y el 
Bloque Hookit™ 3M según el tamaño de la 
super�cie.

PASO 3

Terminación del relleno
(Tira P180+ y Disco P220 ó P320)
Si la reparación presenta algún defecto 
aplique la masilla de acabado y lije con 
una tira 180+. Finalmente bisele los 
bordes con un disco 3M Aspiración 
Limpia de 6" 220+.

PASO 4

Aplicación de capa guía de 
lijado.
Para veri�car que no existe marcas de lija 
aplique la Guía de Lijado de 3M.

PASO 5

Lijado de fondo primario
(Tira P330- Disco P400 ó P600)
Lije con una Tira 3M P320 y un bloque 3M. 
Finalice lijando con un Disco 3M 6", P400 y 
P600 para pinturas a base de agua use 
P800 con interface, según indicación de la 
marca de pintura que trabaje.

PASO 6

Los discos de aspiración limpia 
están disponibles en 6”, 5” y 3” de 

acuerdo al área a reparar.
Respirador GafasTapones Auditivos

Recuerde usar los elementos de protección

Prepare todos los materiales y herramientas necesarios
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6727 Enmascarado plástico 3M 

Diseñado para utilizarse en operaciones críticas de 
enmascarado y protección contra el fogueo.

CARACTERÍSTICAS
• Soporta hasta 130°C por 30 minutos.
• Fabricada con polietileno de alta densidad de 4 

milésimas.
• Plástico con tratamiento corona que permite una fácil 

adherencia al vehículo, además de atrapar y retener el 
fogueo.

6293 Cinta de Espuma de Borde Suave
Enmascarado de aperturas y otras áreas que 
necesiten ser selladas durante la aplicación de pintura.

CARACTERÍSTICAS
• Enmascarado fácil y rápido de largueros.
• Cinta hueca para diferentes aperturas.
• Sella los marcos de las puertas durante la aplicación 

de pintura.
• Permite la aplicación de pintura a lo largo de las 

líneas del auto.
• Bordes suaves de pintura.

Pintura Alistamiento de lámina

Cinta de Enmascarado
Automotriz 233+
Ideal para enmascarado en procesos de pintura 
automotriz.

CARACTERÍSTICAS
• Más fácil de retirar sin dejar rastro.
• Más adherencia.
• Más resistencia a químicos, humedad y rayos UV.
• Más metros en cada rollo, 55 mts.

Cinta de Enmascarado
Automotriz F3
Buena para procesos de enmascarado 
de pintura automotriz.

CARACTERÍSTICAS
• Alto poder de adhesión.
• Buena resistencia a temperatura.
• Buena resistencia a la transferencia de 

adhesivo.
Reconocida en los talleres de reparación automotriz 
por su buen comportamiento en procesos de pintura.

Máximo desempeño en procesos
de repintado automotriz.

Otras CaracteristicasCiclos
de horneoConformabilidad

Resistencia
máximaIdeal para

Transferencia de adhesivo nula y 
excelentes líneas de pinturas.

Resiste hasta 2 
ciclos de horneo

No deja residuos de adhesivo en la 
super�cie, fácil de aplicar y remover.

1 ciclo de 
horneo

Excelente conformabilidad 
(la más conformable del 

mercado)

Conformable

120°C por 
30 minutos

93°C por
60 minutos

Procesos de pintura automotriz

Excelente desempeño Procesos 
de enmascarado en procesos de 

pintura automotriz.

Sistemas de Enmascarado 
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Pintura Alistamiento de lámina

Proceso de enmascarado
general y de aperturas

Limpieza de panel
Desengrase la super�cie a enmascarar con el 
Desengrasante multipropósito 3M (PN 8987) 
para garantizar la mejor e�ciencia de adhesión. 
Factores como el polvo y la humedad afectan 
el buen desempeño de la cinta.

PASO 1 

Enmascarado de burletes
Retire el plástico de protección sobre el 
adhesivo e instale a lo largo del burlete, 
ejerciendo una suave presión, asegurando 
que quede adherida al borde. Finalice el 
proceso con�rmando que no quede espuma 
expuesta en el área a pintar, y que el 
adhesivo quede hacia el interior del vehículo.

PASO 2

Técnica de uso
1. Aplique tiras de cinta largas, los tramos 

cortos generan uniones que podrían permitir 
�ltraciones y di�cultan el proceso de 
desenmascaramiento.

2. Aplique presión a la cinta de enmascarar 
hacia abajo para que se adhiera a la 
super�cie y así evitar que la pintura se �ltre 
por debajo del borde.

PASO 3

Protección de borde crítico
Demarque el área a reparar (borde crítico) 
preferiblemente con cinta de enmascarar 
233+ de 24mm (1”) o 36mm (1 ½”).

PASO 4

Técnica de uso
Extienda el Plástico de Enmascarar 3M sobre 
todo el vehículo. 
Nota: Asegúrese de colocar el plástico del 
lado correcto contra el vehículo. Se debe 
poder leer la leyenda del centro del laminado. 

PASO 5

Para remover el enmascarado de manera 
rápida  y limpia, hale la cinta de enmascarar 
en ángulo de 90° a la super�cie a velocidad 
media. La cinta de espuma debe retirarse 
estirando la cinta paralela a la super�cie.

PASO 7

Protección de borde crítico
Corte el área de reparación y aplique 
nuevamente cinta sobre el borde crítico 
con el �n de evitar �ltraciones de pintura. 
Se recomienda el uso de Cinta 233+ de 
12mm (1/2”) o 18mm (3/4”). Al poder 
pintar la película, no es necesario colocar 
papel alrededor del área de reparación.

PASO 6

Respirador Guantes

Recuerde usar los elementos de protección

Prepare todos los materiales y herramientas necesarios
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Pintura Preparación y aplicación
de pintura

VENTAJAS
• Ahorro en materiales de pintura entre un 20% y 40%.
• Sólo se utiliza el vaso PPS™ para la mezcla y la pulverización.
• Se ahorra hasta un 70% del solvente de la limpieza.
• Es un sistema cerrado que permite pintar desde cualquier ángulo 

y sin contaminación externa.
• Existe una menor exposición del operario a los solventes y una 

reducción de los compuestos orgánicos volátiles (VOC).
• Disminuye tiempos de operación en el área de pintura.
• Permite almacenar sobrantes de pintura.
• Ideal para tecnología de pintura a base de agua.

Un sistema innovador de 3M que permite a los pintores mezclar menos pintura,  
reducir drásticamente la cantidad solvente, el tiempo que usa para limpiar la 
pistola, mejorar la eficiencia a través de la eliminación de vasos tradicionales de 
pistolas de pintura (HVLP).

Sistema de Preparación de Pintura PPS™

Vasos Rigidos en 
4 tamaños diferentes

840 ml
117 ml

600 ml
400 ml

Sistema para protección de super�cie de cabinas 

Sistema de preparación de pintura

Dirt Trap™

Protege las superficies de la cabina, manteniéndola como nueva mientras este sistema 
de fibra no tejida atrae y atrapa el polvo y el fogueo de pintura.
CARACTERÍSTICAS
Protege su inversión.
 • La cabina mantiene una apariencia nueva y limpia.
 • Elimina el fogueo de pintura en las paredes.
 • Elimina la corrosión.
Reduce el trabajo de mantenimiento
 • Olvídese de barrer, aspirar, raspar ventanas y lavar pisos. 
 • Elimina la necesidad de repintar la cabina.
Fácil de aplicar y remover
 • Se puede reposicionar el material.
Incrementa la productividad en taller/satisfacción en clientes
 • Reduce el polvo atrapado en pintura hasta un 50%.
 • Proporciona un acabado de pintura mejorado.
 • Menos desperdicio de tiempo por mantenimiento de cabina.Después

Antes
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Pistolas de sol Sun Gun™

• Permite trabajar independientemente de 
las condiciones climáticas y en cualquier 
lugar.

• Iguala en un 99% la luz solar.
• Sirve para veri�car la igualación de color; 

realizar inspecciones de calidad para 
asegurar cobertura, detección de 
defectos y marcas circulares de acabado.

Sistema para igualado
de Pintura PPS™ Sun Gun™

16398 Batería recargable
12v Sun Gun™

16399 Bombillo 
halógeno Sun Gun™

Pintura Preparación y aplicación
de pintura

Tecnología 3M patentada para el lijado en 
húmedo, en procesos de difuminados con 
respaldo en espuma.

Discos Trizact™ P1000 

Sistema de aplicación de pintura

CARACTERÍSTICAS
• Gatillo más ancho que provee mayor comodidad.
• Válvula de aire mejorada que ofrece un control más preciso. 
• Ofrece el acabado de una pistola atomizadora HVLP Premium a una fracción del costo.

• Se usa con el Sistema de Preparación de Pintura PPS™ de 3M.
• De peso ligero y cómoda para usar.
• Fácil y rápido de limpiar, reduce el tiempo de limpieza y el uso de solvente hasta un 70%.
• Reduce el sobrerociado.
• Excelente atomización que provee un acabado plano y suave que reduce tiempo de lijado.
• Puede usarse para aplicar fondo primario y color de acuerdo a la boquilla utilizada.
• Boquillas atomizadoras descartables de varios usos que permiten tener el desempeño de una 

pistola nueva en cada cambio.

Pistola Accuspray™ HG18 para Primer y Color

Mayor poder de cobertura en 
una sola pasada vs. sistemas 
tradicionales. (En reparaciones 
de pintado en angulo de 90º)

3M PPS™ Otro sistema

Disco de larga duración con excelente acabado 
para difuminados.
Presentación:  6” P1000 

Discos Flexibles P1000

16612 Boquilla para color

• 6 unidades por caja.
• 8-10 usos recomendados con pinturas base 

solvente.
• 10-15 usos recomendados con pinuras base agua. 

16611 Boquilla para fondo

• 6 unidades por caja.
• 8-10 usos recomendados por boquilla.
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Pintura Preparación y aplicación
de pintura

Proceso recomendado para el sistema de preparación
y aplicación de pintura 3M PPS™

Recuerde usar los elementos de protección:

GafasRespirador Guantes

Prepare todos los materiales y herramientas necesarios

Escala de
medición

Tapa

Vaso
Colapsible

Vaso 
Colapsible

PPS™Vaso
rígido

* Ahorra consumos de pintura entre un 20% y un 40%.
* Disminuye tiempos de operación en el área de pintura.
* Ahorro en consumo de solventes en un 70%.
* Se puede almacenar sobrantes de pintura.
* Ideal para tecnología de pintura a base de agua.

Bene�cios

Instalación
Instale el adaptador* correcto en caso que la 
pistola no sea marca Accuspray™. 
Inserte la escala de medición y posteriormente el 
vaso colapsible PPS™ de 3M en el recipiente 
rígido.
* Consulte la guía de adaptadores con su representante de ventas.

PASO 1 

Prepare la pintura según las especi�caciones 
del fabricante dentro del vaso colapsible PPS™ 
de 3M.

PASO 2
Ajuste y encaje la tapa con el �ltro en la parte 
superior del vaso rígido PPS™. 
Coloque el anillo de seguridad, gire y ajuste 
perfectamente al vaso rígido PPS™.

PASO 3

Elimine el aire interno del vaso, conectando la 
línea de aire con la pistola invertida, presione el 
gatillo hasta extraer todo el aire interior del vaso 
�exible. 

PASO 5
Instale el vaso PPS™. Con la pistola invertida, 
ajuste el vaso y gire la pistola hasta trabarla 
con el adaptador de la tapa.

PASO 4

Desinstalación
Una vez que termine de pintar, desconecte la 
pistola de aire y presione el gatillo para que toda 
la pintura remanente en la pistola �uya hasta el 
fondo del vaso 3M PPS™.

PASO 7
Pintando en cualquier ángulo
Ajuste el patrón de rocío de la pistola según 
desee y ahora podrá pintar en cualquier ángulo 
y dirección.

PASO 6

Limpieza de boquilla de pistola
Limpie fácil y rápidamente la boquilla de la pistola 
con solvente, olvídese de la limpieza de los vasos 
cada vez que pinta con un color nuevo.

PASO 9
Almacenaje de pintura sobrante
En caso de que sobre pintura, puede almacenar 
hasta 30 dias tapando el vaso 3M PPS™ con la 
tapa de seguridad provista. Cuando el vaso se 
ha usado, retire el anillo de seguridad remueva 
en conjunto con la tapa, �ltro y vaso.

PASO 8
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Pintura Acabado y Brillo

Tecnología 3M patentada para el lijado en 
húmedo, discos con respaldo en espuma. El 
grano 3000 ideal para barniz o color y el 5000 
en procesos de pulido y abrillantado.

Presentación: 3000 y 5000

Discos Trizact™ 3000 y 5000

Están diseñadas para ser usadas en aplicaciones 
a mano como parte del proceso de acabado de 
pintura para refinar rasguños de lijado húmedo 
antes de usar compuesto pulidor de 3M o 
Compuesto Pulidor Perfect-It™ 1 de 3M.
Presentación: 3000 y 5000 

Hojas de Espuma Hookit™ Trizact™ 

• Mayor poder de corte
• Mayor duración
• Flexibles para todo tipo de superficies
• Usar con interfase de 3M.
Presentación: P1200 - P1500

Discos Abrasivos Flexibles
Soporte de espuma Interfase

5612 Soporte de espuma manual

ANTES DESPUÉS
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Paso 1 Paso 2 Paso 3

3M brinda la solución para los vehículos de 
colores oscuros con el compuesto 6068/6069 
Cera Protectora Ultrafina. 

Además de dejar un acabado 100% libre de 
marcas circulares u hologramas, ofrece una 
protección duradera del brillo.

Para vehículos
de colores 
oscuros

CARACTERÍSTICAS
• El mejor sistema de pulido de 3M.
• Obtenga un acabado tipo espejo incluso en colores oscuros.
• Menor consumo de material y tiempo de trabajo.
• No contiene rellenadores ni siliconas.
• Línea 100% base agua.

Compuestos Pulidores Perfect-It™

El Sistema Perfect-It™ combina las mejores tecnologías de sistemas de lijado Trizact™ y el 
mejor compuesto pulidor de 3M, dejando un acabado tipo espejo, libre de rayas brindando un 
resultado mucho más duradero.

El mejor sistema de pulido y abrillantado de 3M

Sistema de Pulido y Abrillantado

  
     

Remoción de rayas profundas 
en la pintura, hologramas.

Eliminación de rayas 
ciruclares.

Brillo y protección, ideal 
para colores ocuros.

36060 - 36061 6094 - 6095 6068 - 6069

Pintura
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Pintura Acabado y Brillo

En el caso de ser necesario el proceso de lijado, guíese por la 
“tabla de selección de abrasivos”, para asegurarse de utilizar 
el adecuado, dependiendo del estado de la pintura.
Ej: Piel de naranja excesiva, inicie con P1200
Piel de naranja leve, inicie con P1500.

Para eliminar los residuos de producto se sugiere ulitilizar un 
paño mágico diferente en cada paso del proceso

Los Discos Trizact™ de 3M requieren de poca cantidad de 
agua, por esto es recomendable contar con un atomizador. El 
exceso de agua disminuye el desempeño de los discos.

1

2

3

Después del uso de los pomos en cada paso, recuerde 
guardarlos en bolsas separadas para evitar su contaminación 
con el polvo u otros residuos. Esto ayudará a aumentar su 
vida útil y lograr mejores resultados en el acabado final al 
realizar una operación más limpia.

Para eliminar los excesos de productos que pueden quedar 
en el vehículo, recuerde que se pueden eliminar utilizando 
agua (Toda la línea de compuestos líquidos de 3M es base 
agua).

La línea Perfect-it™ es un sistema que no requiere ningún 
complemento adicional para realizar cualquier operación de 
acabado de pintura. Desde un mantenimiento sencillo hasta una 
operación de restauración completa de pintura pueden realizarse 
con estos productos obteniendo siempre resultados perfectos.

4

5

6

HúmedoSeco

Procedimiento
Lijado Pulimiento

Eliminación de Marcas
 CircularesCondición 

de la Pintura

Eliminación de 
Hologramas 

(Marcas Circulares leves)
 y Protección

Pintura sin marcas 
circulares y buen nivel 

de brillo

Marcas circulares leves, 
pérdida leve de brillo

Rayones menores, fogueo 
y manchas leves

Piel de naranja, grumos 
de polvo, manchas 

producidas por lluvia 
ácida, rayones y defectos 
de aplicación de pintura

Restauración de pintura 
y defectos muy visibles

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica No aplica

Disco Hookit™

P1200
Adaptador

5752
Adaptador

5752Pomo 5753 Pomo 5707 Pomo 5708

Disco Hookit™

P1200

Disco Flexible
P1500

Disco Tizact™

3000
Disco Trizact™

5000

Disco Flexible
P1500

Disco Tizact™

3000
Disco Trizact™

5000

Adaptador
5752

EX
36060

EX
36060

EX
36060

Adaptador
5752 Pomo 5753

Adaptador
5752

Pomo 5753

Adaptador
5752 Pomo 5707

Adaptador
5752 Pomo 5707

Adaptador
5752 Pomo 5707 Pomo 5708Adaptador

5752

Pomo 5708Adaptador
57526068

6068

6068

6068

6068 Pomo 5708Adaptador
5752

Pomo 5708Adaptador
5752

HúmedoSeco

EX
6094

EX
6094

EX
6094

EX
6094

Manual de procedimientos Sistema Perfect-it™

  



28

Compuesto Abrillantador Perfect-It™ 1

Para óptimos resultados se recomienda
utilizar la línea TRIZACT™ de 3M en sus granos
3000 y 5000

Permite eliminar el uso de compuestos pulidores 
tradicionales y de abrillantadores para máquina 
mientras que deja un acabado de alto lustre con 
un mínimo de marcas circulares.
CARACTERÍSTICAS
• Remueve marcas de lijado del abrasivo Trizact™.
• Corta como un compuesto pulidor pero se 

comporta y acaba como un abrillantador.

Un Solo Paso

Perfect-it™ 1 Excelente
brillo en un solo paso

Acabado y BrilloPintura

Secuencia de lijado en humedo

Hojas Flexibles
P1500

Trizact™

P3000
Trizact™

P5000

1 2 3
Secuencia de pulido

Abrillantador
Perfect-it™ 

En caso de
ser necesario

Perfect-it™ y pomo de 
espuma de conexión rápida

4 5
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CARACTERÍSTICAS
• Mayor comodidad en la operación de 

acabado de pintura.
• Ahorro de tiempo al ser de fácil conexión.
• Mayor seguridad gracias al ajuste 

perfecto del adaptador.
• Disminuye los riesgos de “quemar” los 

bordes de las piezas procesadas.

Pomos de Conexión Rápida:

CARACTERÍSTICAS
• Combina un excelente poder de corte con 

un acabado libre de rayas.
• No contiene rellenadores ni siliconas, es 

seguro de utilizar en talleres de pintura 
automotriz.

• Seguro para todo tipo de pinturas.

Compuestos Pulidores 
Perfect-It™ Línea Gold

Paso 1 Paso 2 Paso 3

5973, 6060 
 Pulido

5976
Brillado

6066 
Eliminación de 

marcas circulares

  

  
     

CARACTERÍSTICAS
• No contiene rellenadores ni siliconas, es seguro 

de utilizar en talleres de pintura automotriz.
• Permite una limpieza fácil de los residuos en 

molduras y cristales.
• Contiene 400 ml.

3M Línea Imperial

Pintura Acabado y Brillo

Sistema de Pomos Conexión Rápida

Paso 1 Paso 2 Paso 3

5753 Pomo doble 
cara 100% lana

5707 Pomo doble 
cara de espuma 

5708 Pomo ultra�no 
doble cara

36060-36061 6094-6095 6068-6069

Un solo paso

33291 Pomo doble 
cara de espuma

Perfect-It™ 1

CARACTERÍSTICAS
• Rápida y fácil conexión y desconexión.
• Para usarse con pomos para pulir y para 

abrillantar Perfect-It™ de 3M™. 
• Los pomos quedan centrados perfectamente.
• Proporciona fácilidad en el cambio entre pomos 

para pulir y pomos para abrillantar. 
• Rosca de 5/8 de pulgada.

Adaptador Sistema de Conexión Rápida

Úselo con:
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Pintura

GafasRespiradorTapones Auditivos

Recuerde usar los elementos de protección:

Brillado
Cera protectora Ultrafina 6068 3M Perfect-it™.
• Para eliminar micro-rayas (incluso en vehículos oscuros):

Aplique presión moderada sobre la polichadora de manera que se  
vayan eliminando las micro-rayas.
Use el Pomo doble Cara Ultrafino del Sistema de Conexión Rápida 
5708 con el adaptador 5752.
Libere la presión que estaba ejerciendo con la polichadora y con una 
segunda pasada, deje que el producto y el pomo actúen para lograr el 
máximo brillo. Deje una capa fina de producto y remueva los excesos 
con el Paño de Alto Desempeño Perfect-it™ de 3M.
Velocidad sugerida de pulido: 1200 a 1400 rpm.

PASO 5

Lijado
Disco 260L Granos Finos o Disco Flexible Hookit™ 
para lijar barniz - P1500.
Para igualar textura:

Humedecer el disco y todo el panel a lijar con 
atomizador.
Usar interfase Hookit™ 5777 para igualar la 
textura y lijar contornos.

Para eliminar las inclusiones de polvo y otras 
imperfecciones, quitar el interfase.

PASO 1

Pulido
Compuesto Pulidor EX 3M Perfect-it™

• Pulir para quitar completamente los rayones 
del lijado:
Para corte más rapido y menos calor:
Usar el pomo 100% lana doble cara del 
Sistema de Conexión Rápida 5753 con el 
Adaptador 5752.
Trabajar en una zona de 60 cm x 60 cm a la vez.

Velocidad sugerida de pulido: 1000 a 1200 rpm.

PASO 3

Sistema 3M Perfect it™ 
para acabado de Pinturas

Prepare todos los materiales y herramientas necesarios

Acabado y Brillo

Pulido de Rayones
Disco 3M Trizact™ Hookit™ de espuma - 3000
Reduce el tiempo de pulido en un 50%
Para pulir rayones de lijado:

PASO 2

• Humedecer el disco y todo el panel a lijar.
• Usar interfase Hookit™ 5777.
• Reducir la velocidad de la lijadora para evitar desgaste prematuro 

y obtener mejor acabado.
Disco 3M Trizact™ Hookit™ de espuma - 5000
Para mejores resultrados en colores oscuros:

• Mayor lijado significa menos tiempo puliendo.
• No reemplaza el uso de 3000. Este se requiere antes del 5000.

Eliminación de marcas circulares
Removedor de marcas circulares 6064 3M 
Perfect-it™.

PASO 4

• Para remover las marcas:
Usar el Pomo doble cara de espuma 5707 con el Adaptador 5752.
Para eliminar las rayas circulares por el paso anterior, aplique 
presión moderada sobre la polichadora de tal manera que se vayan 
eliminando las rayas circulares.

• Para remover las marcas:
Libere la presión que estaba ejerciendo sobre la polichadora y con 
una segunda pasada, deje que el producto y el pomo actúen para 
lograr el máximo brillo.

Velocidad sugerida de pulido: 1200 a 1400 rpm.
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Usar en áreas bien ventiladas.
Seguir las recomendaciones del fabricante del auto para el uso de un producto especí�co.
Almacenar en lugares frescos.
Seguir las recomendaciones de uso y seguridad del fabricante del producto.
No mezclar tecnología de productos.
No usar productos en aplicaciones diferentes para las cuales fueron diseñados.

BENEFICIOS PARA EL MEDIO AMBIENTE

Disminuye los niveles de escape tales como hidrocarburos no quemados, óxido de nitrógeno, monóxido de 
carbono y dióxido de carbono. Reducir dichas emisiones disminuye efectos y afecciones como:

EN
FE

RMEDADES CARDÍACAS

LLUVIA ÁCIDASMOG

CA

LEN
TAMIENTO GLOBAL EF

ECTO INVERNADERO

TIPS DE APLICACIÓN

Mantenimiento
SincronizaciónMecánico

La División Automotriz de 3M ofrece una línea de productos especializados para mantenimiento mecánico que trabaja 
bajo las normas más exigentes de regulación ambiental en el mundo. Este tipo de productos limpiadores, incrementan la 
productividad, evitan costosos e innecesarios desarmes y prolongan la vida útil de los componentes del sistema de 
combustible de los motores a gasolina y frenos.

Sistema Mecánico

CFC No contiene 
clorofluorocarbono 

(CFC)

In�amabilidad

Salud Reactividad

Especiales

Consulte las hojas de 
seguridad (MSDS). 

www.3M.com/automotive

32

Recuerde usar siempre
los elementos de 

protección personal
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Recomendación en Km 5.000 Km 10.000 Km 20.000 Km
Limpiador de Inyectores PN 08956 X
Limpiador del sistema de combustible FSC PN 08955 X
Limpiador de cuerpo de aceleración PN 08866 X
Aditivo a tanque PN 08814 X
Limpiador de frenos PN 08880 X
Limpiador de carburador PN 08796 X

LIMPIADOR DE INYECTORES / 
LIMPIADOR DE SISTEMA DE 
COMBUSTIBLE 

LIMPIADOR DE 
CUERPO DE 
MARIPOSA

LIMPIADOR 
DE FRENOS 

ADITIVO   
A TANQUE 11

22

55

44

33

LUBRICANTE 
MULTIPROPÓSITO

potencia del motor de su carro!
¡Mejore el consumo de gasolina

 y la

Mantenimiento
SincronizaciónMecánico
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• Especialmente diseñada para el sellado de juntas de 
componentes mecánicos. 

• Alta resistencia a la temperatura, utilizada en 
aplicaciones como bombas de agua, tapas de 
válvulas y cárter de aceite.

8704 Silicona para empaques

44 Lubricante Multipropósito

• Capa fina y aceitosa que previene inhibe la oxidación 
y corrosión.

• Desplaza la humedad y "seca" el sistema de ignición 

eléctrica de generadores, motores, etc.
• Fórmula especializada para uso múltiple en su 

vehículo.

33 Aditivo a Tanque

• Limpia los inyectores de gasolina y remueve depósitos 
durante el tiempo que toma para consumir un tanque 
de gasolina.

• Restaura el poder del motor y el gasto de gasolina. 
• Elimina paradas del motor, vacilación y pobre función 

del automóvil debido a inyectores de combustible 
sucios.

• Debe aplicarse dentro de un tanque lleno.
• Limpia continuamente el sistema.
• Úselo cada 8.000 km.

66 Limpiador de Carburador

• Remueve y elimina depósitos de contaminantes.
• Puede utilizarse sobre el motor frío o caliente, inclusive 

con el motor andando.

• Su uso es seguro en motores equipados con sensores 
de oxígeno. 

Limpiador de Inyectores / Limpiador del Sistema de Combustible

• Prolonga los períodos de afinación y suaviza la marcha 
del motor.

• Disminuye la emisión de gases.
• Limpia válvulas de admisión, cámaras de combustión 

e inyectores de gasolina.

• Mejora la atomización del combustible y restaura la 
eficiencia del motor.

• Optimiza el consumo de gasolina.
•  Úselo cada 20.000 km.

11

22
• Limpia los residuos que se quedan depositados en el 

fondo del cuerpo de aceleración.
• Limpia y lubrica las placas de la válvula de admisión 

de forma segura.

•  Ayuda a mejorar el funcionamiento del cuerpo de 
aceleración.

• No daña el barniz que proteje el cuerpo de 
aceleración. 

Limpiador de Cuerpo de Aceleración

55
• Limpia rápidamente el polvo de frenado, grasas o 

lubricantes depositados en el interior de la campana 
o discos. 

• No deteriora los cauchos protectores de los cilindros.
• Previene la corrosión. 

• No requiere desarmes, no deja residuos grasos en los 
componentes de fricción.

• Mejora la eficiencia del frenado.

Limpiador de Frenos

Mantenimiento
SincronizaciónMecánico
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Mantenimiento del Sistema de Inyección de Combustible

Consulte la guía rápida del manual de 3M para 
seleccionar el adaptador apropiado de acuerdo 
al tipo de vehículo.

PASO 1

Recomendaciones de selección del producto 3M
A. Para vehículos con depósitos básicos en los 

inyectores use el Limpiador de Inyectores (FIC) 
8956 cada 20.000 km.

B. Para vehículos con depósitos extendidos más allá 
de los inyectores (válvulas de admisión y  cámaras de combustión) 
use el Limpiador del Sistema Combustible (FSC) 8955 en el 
mantenimeinto de más de 20.000 km.

PASO 2

Desconecte la manguera de entrada de aire al 
cuerpo de aceleración del sistema. Usted podrá 
observar el plato de la mariposa de aceleración.  
Aplique el limpiador de aceleración PN8866 en 

cantidades generosas y recolecte el líquido con un paño. Puede 
realizar la operación con el vehículo en funcionamiento o apagado. Al 
finalizar conecte nuevamente la manguera de suministro de aire al 
motor puede usarse en cualquier posición.

PASO 3
Deje el vehículo encendido entre 2 y 5 minutos 
para que el motor logre la temperatura óptima 
(el ventilador se encenderá) y así, garantizará 
que el limpiador y las partículas que éste haya 

removido sean quemadas correctamente en la combustión.

PASO 4

Mantenga todos los accesorios apagados 
(luces, radio, etc.), deshabilite la bomba de 
combustible y deje que el motor funcione hasta 
que se apague por si solo. 

NOTA: retire la tapa del tanque de combustible para liberar la presión 
generada en el depósito.

PASO 5
Desconecte la línea de alimentación del riel de 
inyectores y conecte el adaptador de 3M 
seleccionado de acuerdo a la marca y modelo 
del vehículo.  Precaución*

PASO 6

Conecte la manguera del equipo de limpieza de 
inyectores de 3M al manómetro. Para liberar la 
presión sobre el diafragma de manómetro, 
asegúrese que la manguera tenga la válvula en 

posición cerrada (90° perpendicular a la manguera), al igual que el 
regulador, girando la válvula en sentido contrario a las manecillas del 
reloj. Conecte el adaptador rápido a la lata de limpiador que desee 
utilizar FIC/FSC

PASO 7
Conecte el gancho de soporte a la lata de 
limpiador y conecte la manguera de válvula del 
equipo de limpieza de inyectores al adaptador 
que haya conectado al riel de inyectores.

PASO 8
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Manteniendo la lata en posición invertida y 
totalmente vertical, conéctela a la aguja del 
manómetro. La lata debe ser pinchada 
libremente y sin mayor esfuerzo. Con el gancho 

cuélguela en el soporte del capot para asegurar la posición invertida 
durante todo el procedimiento de limpieza.

PASO 9
Antes de encender el motor y abrir la válvula del 
equipo de limpieza de inyectores, asegúrese que 
esté alejado de cualquier parte móvil, terminales 
de la batería o fuentes de calor excesivo. Para 

lograr los mejores resultados en el proceso asegúrese que la lata de 
limpiador esté en una temperatura entre 15 y 30°C y la presión de 
trabajo de la lata de limpiador ajustada entre 2 - 6 psi menos que la 
presión de operación normal del sistema de inyección del vehículo.

PASO 10

Realice todas las conexiones del sistema de 
alimentación de combustible de manera 
normal, habilite la bomba de combustible.  
Inspección ** 

Encienda el vehículo normalmente. Inspección **

PASO 13
Para obtener los mejores resultados en la 
limpieza del sistema de inyección, utilice el 
aditivo a tanque 3M PN8813, manteniendo el 
vehículo apagado y preferible con el tanque en 

su capacidad total de combustible. Recuerde que 1 oz. del aditivo, 
trata 2 galones de combustible.

PASO 14

Abra la válvula de la manguera del equipo de 
limpieza de inyectores. Inspección**

Ajuste la presión del manómetro de acuerdo a la 
marca y modelo del vehículo que esté trabajando, 

consulte el manual del fabricante, información técnica o el manual 
del equipo de limpieza de inyectores de 3M. Inspección **

PASO 11
Encienda el vehículo y deje el motor en 
funcionamiento hasta que la lata esté 
completamente vacía y el motor se apague. 
Cierre la válvula del equipo de limpieza de 

inyectores de 3M y la válvula del manómetro. Precaución*

PASO 12

Nota: los tiempos de limpieza pueden variar de acuerdo al tamaño del motor (cilindraje). Para 
motores pequeños de 4 cilindros, con cilindrajes entre 1000 c.c. y 1800 c.c., el tiempo puede 
estar entre 15 y 30 minutos, para motores grandes de con�guración tipo V8, el tiempo puede 
estar por debajo de los 10 minutos, para este caso, si es un vehículo con alto kilometraje y 
sospecha de alta acumulación de depósitos en el sistema, el proceso puede requerir 2 latas para 
lograr los mejores resultados.

RECUERDE USAR LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN

340- 4002 tapón de 
oídosultra�t NRR 25 DB

7500 Respirador 
Tallas S, M, L

6001 Cartucho para 
vapores orgánicosExtintor a la mano

501 Retenedor de 
cartuchos

5N11Pre�ltro

40-661-334AF  Monogafa con 
ventilación indirecta a químicos Guantes de Neopreno

*PRECAUCIÓN: 

Antes de realizar cualquier desconexión de la línea de 
combustible del vehículo, asuma siempre que la línea está 
presurizada. Retire los conectores de la línea de combustible 
lentamente con el �n de aliviar la presión. 

** INSPECCIÓN: 

 Asegúrese permanentemente que no haya fugas en las 
conexiones. En caso de presentarse corrija antes de 
continuar con el siguiente paso.
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Cuidado personal del vehículo

Cuidado personal
del vehículo

Cuidado exterior........................................................... Pag.38
Cera sintética de larga duración
Limpia vidrios
Cera rápida
Removedor de rayas
Limpiador de rines y llantas
Restaurador de farolas

Cuidado interior ........................................................... Pag.39
Restaurador de cueros y vinilos

Cuidado del motor........................................................ Pag.39
Desengrasante en espuma para el motor



Cuidado personal
          del vehículo

• Crema líquida, suave, fácil de aplicar y remover.
• Remueve rayones leves y pequeñas imperfecciones de 

la pintura del carro.
• Debe aplicarse en forma circular y firme.
• No debe aplicarse bajo la luz directa del sol o superficies 

calientes.
• Los productos de pulido de pintura se recomienda 

usarlos en todo el carro una vez cada 12 meses.

39044 Removedor de rayas

• Remueve grasa y suciedad de los vidrios y espejos.
• No deja hologramas sobre la superficie, dejándola con 

perfecta visibilidad.
• Presentación en aerosol.

8888 Limpia vidrios 

• Aplicación en spray.
• Brilla la pintura despues de cada lavado.
• Puede aplicarse sobre la pintura seca o húmeda.
• Se recomieda el uso de un paño de microfibra y la 

aplicación de una pieza a la vez.
• No debe aplicarse en superficies calientes o bajo el sol 

directo.
• Contiene cera de carnaúba.

39034 Cera rápida

• Brinda protección y brillo a la pintura hasta por 6 meses.
• Fácil de aplicar y de remover.
• Se recomienda el uso de un paño de microfibra.
• Ideal para prolongar la vida de las pinturas en buen 

estado.
• Contiene cera de carnaúba.
• Para pinturas de cualquier color.

39030 Cera sintética de larga duración

Cuidado exterior

Cuidado personal
del vehículo
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Cuidado interior

Cuidado del motor

• Remueve la suciedad y contaminación aceitosa del motor.
• Disuelve la grasa y aceites que cubren las partes móviles del motor.
• Aplicación rápida y fácil: deje actuar durante 3 a 5 minutos sobre la superficie 

antes de remover con agua.
• En la aplicación deben cubrirse las partes eléctricas que no se deben mojar 

(consulte al fabricante del vehículo).

8899 Desengarsante en espuma para motor

• Limpia y acondiciona cueros y vinilos.
• Hidrata la superficie evitando que se roa con el paso del tiempo a causa de los 

rayos ultravioleta.
• Se recomienda aplicar sobre un paño limpio de microfibra, no sobre la 

superficie.
• Uso interior.
• Acabado mate.
• No contiene silicona.

39040 Restaurador de cuero y vinilo 
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Cuidado personal
          del vehículo

39084 Restaurador de farolas 

• Restaura las farolas para recuperar la 
transparencia del plástico.

• Resultados excepcionales en farolas opacas o 
amarillentas.

• Ayuda a mejorar la visibilidad nocturna y apariencia del 
carro.

• No requiere el uso de herramientas - proceso manual.
• El kit incluye:

* 6 discos abrasivos 3" P500
* 4 discos abrasivos 3" P800
* 2 discos abrasivos 3" P1000 y P3000
* 2 sobres de compuesto pulidor 29.5ml
* 1 pomo de espuma

• Remueve suciedad, grasa y contaminates de rines y 
llantas.

• No debe usarse sobre superficies diferentes a las 
llantas y rines.

• Al aplicarse se debe dejar actuar unos minutos y 
enjuagar con abundante agua.

• En casos de extrema suciedad, debe usarse un cepillo 
de cerdas suaves.

• Remueve el alquitrán acumulado en el rin con el paso 
del tiempo.

39036 Limpiador de rínes y llantas 
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¿Qué es 5 estrellas?
Es un programa en el que 3M brinda asesoría a los  talleres con 
el �n de mejorar los procesos del área de colisión con 
sistemas de productos de alta tecnología generando:

• Mayor productividad
• Disminución de tiempos de trabajo
• Mayor rotación de vehículos y ventas de servicio
• Procesos estandarizados

¿Cómo se certi�ca el taller?
Basados en 3 criterios evaluados formalmente, su taller a partir 
de una cali�cación mínima de 80 puntos puede ser certi�cado 
como un taller 5 estrellas.

• Sistemas de productos: en los 6 sistemas de productos, usted 
puede evidenciar impactos positivos en cada una de las etapas 
de la reparación, y asegurar la estandarización de procesos con 
el respaldo de la tecnología y conocimiento de 3M.

• Entrenamientos: en 2 módulos para carrocería y 2 módulos 
para pintura, se formaliza y potencializa la experiencia de sus 
técnicos que acceden al entrenamiento ofrecido por 3M para 
asegurar la buena aplicación de productos y acercar el taller 
a la excelencia. 

• Implementación de procesos: los buenos técnicos saben 
que hacer las cosas bien desde el principio, signi�ca menos 
reprocesos y menos tiempos de trabajo. Usted sabe que esto 
es disminución de costos y mayor satisfacción del cliente. Un 
sencillo cuestionario de aplicación permite dar claridad 
conceptual en el uso de productos en el taller.

Asesoría
personalizada

Equipo e infraestructura de 3M
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¿Qué obtiene el taller en el proceso de certi�cación?

Temas

Capacitaciones en
nuestras instalaciones

Centro Técnico 
para Clientes (CTC)

• Sistema de enmascarado.
• Sistema de acabado de pintura.
• Sistemas de abrasivos de alta tecnología.
• Sistemas de sellantes y recubrimientos.
• Sistema para reparación de abolladuras.
• Sistema de preparación y aplicación de pintura.

¡ES MUY FÁCIL!¡ES MUY FÁCIL!

• Contáctenos a la línea de atención al cliente 01 8000 113636 o registrese en 
3M.com.co/automotriz.

• Escribanos a 3Mcuidatucarro@mmm.com.
• ¡LISTO!

Programa de certi�cación

 5 estrellas
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