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Los adhesivos en aerosol 3M
presentan grandes ventajas frente a
la presentación convencional:

››Más limpio: no hay que limpiar brochas, rodillos

››El producto se mantiene fresco hasta que se termina,

››Más rápido: no hay preparación ni limpieza
››Más cómodo: no se requiere ningún otro

››No hay pérdida de disolvente durante el uso, pues no

ni recipientes

utensilio

››Más portátil: es un solo elemento que se
transporta con facilidad

pues el envase está siempre herméticamente cerrado
hay que “abrir” el aerosol para utilizarlo

››Es envase y aplicador al mismo tiempo
››Dispensa el adhesivo por pulverización, lo cual es

un método más eficiente que la brocha o el rodillo
(“cunde” más)

S75 y S77

Árbol de decisión

Pulverizan en partículas

S74, S76, S80 y S90
Pulverizan en malla

S75
Reposicionable
(unas horas)

S74

Espumas

S77

Mayor resistencia
al calor

Adhesivo de neopreno
Máximas prestaciones
Máxima resistencia al calor

S80

S90

S76
Igual pero
más lento
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Limpiadores
industriales 3M
Lápiz limpiador
3M Scotch© Easy
Clean Pen

Limpiador Industrial
en aerosol y bombona
3M Scotch-Weld™

Limpiador de base cítrica para eliminar marcas y
restos de etiquetas en un práctico dosificador del
tamaño de un lápiz.
Fácil de usar y controlar, el producto se presenta
en un práctico formato con un aplicador muy
preciso de punta de fibra. El lápiz limpiador se
puede usar sobre fotografías y es excelente para
álbumes y artesanía. Puede usarse en escritorios,
armarios, vidrio, carpetas de vinilo, pizarras y
mucho más.
El Cleaner Spray 3M Scotch-Weld es un potente
limpiador y desengrasante que funciona eficazmente
para eliminar restos de muchos adhesivos no curados,
restos de cintas adhesivas, grasa, aceite y suciedad.
El limpiador tiene base cítrica y no contiene
compuestos clorados ni disolventes destilados del
petróleo. El limpiador es emulsionable en agua.
CARACTERÍSTICAS:

CARACTERÍSTICAS:

››Tamaño cómodo
››Aplicación precisa con punta de tipo rotulador
››Múltiples usos
››No corrosivo
››Limpia residuos de adhesivo, aceite, grasa,

››Múltiples usos
››No corrosivo
››Limpia aceite, grasa, restos de

alquitrán y suciedad

cintas y suciedad

››Aroma cítrico

››Aroma cítrico

IDEAS DE APLICACIÓN:

IDEAS DE APLICACIÓN:

››Eliminación de restos de

››Elimina grasa, suciedad y aceite de

››Etiquetas
››Rotuladores y lápices de

››Elimina el alquitrán de los equipos de

adhesivos

cera

››
››Y mucho más...

Suciedad y grasa

máquinas o equipos

impermeabilización de tejados

››Ablanda los restos de cintas adhesivas
y de adhesivos líquidos no curados

››Limpia restos de adhesivos aplicados
por pulverización
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Si tiene alguna duda,
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901 123 466

