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Hoja Técnica
Descripción

Es un producto abrasivo, para acondicionamiento de superficies, para trabajo medio, construido en una 
combinación de minerales , fibras y resinas sintéticas en un paño no tejido y de acción tridimensional.

Composición

Respaldo: Fibras de Nylon .
Adhesivo: Resina  
Mineral: Oxido de Aluminio.
Construcción: Abierta Tridimensional.
Presentaciones: Rollos de 14cmx10mts
Color: Gris .
Equivalencia: Ofrece un acabado aproximado a un abrasivo  grano 180 o 220.     
Resistencia  Química: Alta
Reactividad: Estable
Espesor del Paño 12  a 14 mm

Especificaciones (Características Técnicas)

Por su diseño permite un corte controlado entre el producto y la pieza de trabajo.�

Es un producto que no se oxida, debido a su construcción sintética.�

Fácilmente lavable.�

Posee una resistencia  combinada con una moderada flexibilidad.�

Su vida útil es muy larga.�

Tiene una fácil adaptación a diferentes tipos de superficies, bordes, ángulos, entradas, molduras�

Puede ser utilizado de forma manual o adaptarse a diferentes tipos de maquinas.�

Reduce la contaminación de las piezas de trabajo, por su acción limpiadora.�

Permite tener un acabado uniforme y consistente.�

Es de uso seguro y no genera altos niveles de ruido.�

Por su construcción abierta reduce los niveles de entrapamiento (embotamiento o saturación de la �

superficie), así como evita la deformación, quemado y decoloración de las piezas.
Puede ser usado en medio seco o en medios húmedos, o con algunos lubricantes, o Compounds.�

Usos y Aplicaciones



Acondicionamiento de una amplia variedad de superficies como Aluminio, cold rolled, etc.�

Limpieza de maquinaria industrial.�

Remoción de óxidos sobre superficies.�

Limpiezas de tipo general.�

En el proceso de acabado del acero inoxidable,  para generar acabados tipo mate.�

En el acabado de aluminio, para utensilios de cocina antes de usar algunas cremas de brillado.�

En operaciones de limpieza y acondicionamiento de propósito general�

Instrucciones de Uso
N / a

Precauciones y Primeros Auxilios

Vida Util del Producto
5 AÑOS DESDE LA FECHA DE MANUFACTURA

Notas Especiales
N / A

Condiciones de Transporte
Ninguna en particular, no someter a condiciones extremas de humedad y temperatura

NOTAS: Datos Técnicos : Todas las propiedades físicas y recomendaciones están basadas en pruebas que se consideran representativas, 
sin embargo, no implican garantía alguna.

Uso del Producto : El usuario es responsable de la determinación del uso particular del producto y su método de aplicación, 3M 
DESCONOCE CUALQUIER GARANTIA EXPRESA O IMPLICITA O AJUSTES PARA PROPOSITOS 
PARTICULARES.

Indemnizaciones : Este producto ha sido probado en cuanto a defectos. 3M se compromete únicamente a reemplazar la cantidad 
de producto que se comprueba defectuoso ó la devolución del dinero a precio de compra.

Limite de Responsabilidad : 3M no se hace responsable por daños directos , indirectos o incidentales o consecuentes derivados del uso 
indebido, negligencia, estricta responsabilidad  o cualquier otra teoría legal
Las anteriores responsabilidades no podrán ser cambiadas  excepto mediante algún acuerdo escrito, firmado 
por alguna persona de 3M

3M BOGOTA
Avenida El Dorado No. 75-93; Tel:  4161666 - 4161655; Fax: 
4161677

3M BARRANQUILLA
Calle 5A No. 39 - 194 Ofc. 502 Torre Concasa; Tel: 094 - 
3118282; Fax: 094 - 3116292 

3M MEDELLIN
Carrera 55 No. 72 - 109  Ofc. 401B; Tel: 095 - 3560722; Fax: 
095- 3457432

3M CALI
Carrera 100 No. 16 - 20 Piso 7; Tel: 092 - 3161414; Fax: 
092 - 3322330

Nit: 860.002.693-3
Consulte Más Información en Nuestro Web Site http://www.3m.com.co
Si desea Enviar información a Nuestro E_Mail:servicioalcliente@mmm.com
Tambien puede contactarnos a través de Nuestro PBX : 4108555
 Desde fuera de Bogotá totalmente gratis a la línea: 018000113636 o 018000113M3M


