38070. PLASTILINA LIMPIADORA PERFECT IT 200gms.
Un producto que remueve con seguridad contaminantes y briseado de pintura. Este producto se puede
usar efectivamente en pintura, vidrio y cromo cuando se usa con lubricante a base de agua.
Recomendado para el uso en la remoción de contaminantes como el polvo en barandales, briseado de
pintura, y polvo radioactivo de pintura exterior, vidrio y superficies metálicas.

2085. DISCO DE ESPUMA TRIZACT, HOOKIT G. 3000 6”
El disco de espuma es usado en un sistema de reparación de retoques para remover rayas de
lijado de grados P1200 y P1500 antes de usar el Compuesto Pulidor Perfect It™ EX de 3M™.
Cuando trabaje en superficies contorneadas, use el inter-respaldo número de parte 05777.

30662. DISCO DE ESPUMA TRIZACT, HOOKIT G.5000 6”
Los discos Trizact™ 5000 quitan las rayas finas del grano P3000
Pueden reducir o eliminar la necesidad de usar compuesto pulidor en situaciones especíificas
Estos discos también pueden eliminar la necesidad de usar borlas de lana para pulir en reacabados de
pintura automotríz

6018. PAÑO DE MICROFIBRA PARA DETALLADO 40X 40 cm.
Quita residuo aceitoso o membranoso incluyendo ceras, pulidores, esmaltes y huellas
dactilares, y es ideal para pintura, cromo, vidrio, tableros de instrumentos, y más. La micro
textura super suave de 3M no rasguña ó raya superficies delicadas.

36061. COMPUESTO PULIDOR PERFECT IT EX
Una formula única que remueve rayas rápidamente de grano P1200 y más finas y otros
defectos en la superficie. La marca Perfect-It™ quiere decir que éste es el producto de
apariencia del vehículo de más alto rendimiento de 3M. Disponible en litro y galon.

6095. ABRILLANTADOR PERFECT IT EX
.Rápida y efectivamente remueve marcas circulares de pulimento.
.. Una formulación mojada permite un tiempo de trabajo más largo sin secar.
.. Se lanza menos así que funciona en la borla por más largo tiempo.
.. Se quita fácilmente, requiriendo menos tiempo de limpieza.
.. Se necesita menos producto inicialmente y cuando se aplica otra vez.
.. Fórmula de acabado rápido que quita fácilmente marcas circulares.
.. No mancha o se aglutina en los paneles.
.. Disponible en litro y galon.

6069. ABRILLANTADOR ULTRAFINA EX
Éste lustrador para máquina fué diseñado para eliminar marcas circulares
y producir un acabado de alto lustre. Es excelente para vehículos de color
oscuro. . Disponible en litro y galon.

36065. COMPUESTO DE ACABADO PERFECT IT 1
.. Remueve rasguños de abrasivo Ttrizact™ de 3M™
.. Corta como un compuesto pulidor pero se comporta y acaba como un Abrillantador.
.. Se utiliza con la Borla de Espuma para Acabado Perfect-It™ 1 de 3M™

5752. ADAPTADOR (CONEXION RAPIDA) QUICK CONNECT
Adaptador para pulir que se usa para conectar y desconectar rápidamente borlas para pulir de la
pulidora. Rosca de 5/8 de pulgada. Fácil de usar.

5753. BORLA PARA PULIR 100% LANA DOBLE CARA (CONEXIÓN RAPIDA)
Borla para pulir con 100% de lana de gran rendimiento, de dos caras. Refina el grano P1200 y arañazos finos
de lijado y otros defectos en la superficie de la pintura. Diseño único con Quick Connect (conexión rápida).
Para usarse con compuestos para pulir de 3M™ .

5707. BORLA DE ESPONJA PARA ABRILLANTADO DOBLE CARA (CONEXIÓN RAPIDA)
Borla para abrillantar de espuma de doble cara con Quick Connect (conexión rápida).
Proveé un brillo muy brillante. Para ser usada con el adaptador 05752 de Quick
Connect (conexión rápida), y el Abrillantador 06094 o 06095 de Perfect-It™ EX.

5708. BORLA DE ESPONJA AUZUL ULTRAFINA DE DOBLE CARA (CONEXIÓN RAPIDA)
Borla azul de espuma para abrillantar de doble cara y gran rendimiento. Elimina marcas
de remolino en superficies pintadas; aún en vehículos con pintura oscura y difícil. Diseño
único con Quick Connect (conexión rápida). Use con el Removedor de marcas ultrafina
6069 Perfect-It™ EX .

33291. BORLA DE ESPNJA VERDE PARA COMPUESTO PERFECT IT 1 (CONEXIÓN RAPIDA)
Esta Borla de Espuma para Acabado Perfect-It™ 1 de 3M™ es una borla de acabado de
pintura de 8 pulgadas de doble cara, de alto rendimiento, diseñada para ser utilizada con el
material de acabado Perfect-it™ 1 para quitar rasguños de abrasivo de Trizact™. Diseño
único con Quick Connect (conexión rápida).

