3M México presenta a la Super Pareja
“Para Instalaciones de Campeonato”

México D.F- 5 Abril 2011.- 3M Presenta su Nueva Campaña de Comunicación: ”La Súper Pareja te invita a
las luchas”. Dos productos que te ayudarán a tener instalaciones de campeonato. 3M Desarrolla esta
campaña con la finalidad de brindar mejores soluciones eléctricas y conocer mejor a sus usuarios finales.
Con la Cinta Scotch® 23, se puede obtener un mejor aislamiento debido a que es una cinta Premium de Hule
auto-fusionable, libre de azufre la cual permite una mayor resistencia a la humedad eliminando la corrosión
que producen las cintas auto vulcanizables.
La Cinta Scotch® Súper 33, es una cinta Premium de Vinil que da mayor resistencia a la intemperie, a las
altas temperaturas (80°C continuos) y al voltaje (hasta 600V) la cual permite tener un trabajo profesional y
una instalación de campeonato.
Aunado a que 3M piensa en brindar mejores soluciones también desea ofrecerle a su usuario un momento de
diversión fuera de su trabajo y es por eso que “La Súper Pareja te invita a las luchas”.
Para participar los usuarios deberán acudir a su Distribuidor Eléctrico Autorizado 3M y consultar las bases de
la promoción para llevarse un pase doble para la Lucha Libre en la Arena México y una máscara del nuevo
ídolo de la Lucha Libre “La Sombra”. (De cuando a cuando?)
Esta promoción está dirigida a todos los usuarios de cinta eléctrica en el Distrito Federal y Puebla que deseen
realizar trabajos eléctricos profesionales y duraderos.
Así mismo 3M extiende la invitación a participar en los talleres de encintado eléctrico para poder realizar
instalaciones más confiables y reducir el riesgo de accidentes por malas conexiones.
Para más información favor de contactar a servicio al cliente al 01800 7122527 o al 5270-0400 ext. 1704 ó
visita www.3M.com.mx y síguenos en Twitter: @3MInnovacion / Facebook: 3M Innovación
Acerca de 3M
3M, reconocida empresa líder en investigación y desarrollo, manufactura y comercializa miles de productos innovadores
para docenas de distintos mercados. La fortaleza central de 3M es la aplicación sistemática y combinada de sus más de
40 plataformas tecnológicas para satisfacer la gran variedad de necesidades de los clientes. Con ventas mundiales de
$27 Billones, 3M cuenta con 80,000 empleados alrededor del mundo y desarrolla operaciones en más de 65 países.
Movida por un alto sentido de responsabilidad, 3M aplica una estrategia global de sustentabilidad y programas de
protección al medio ambiente en cada uno de los países en los que opera.
3M México lleva innovación, calidad y compromiso al mercado mexicano, con más de 6,000 productos de marcas líderes
como Post-it®, Scotch®, Command®, Nexcare®, Scotch-Brite®, Vikuiti® y Scotchprint®, y más de mil empleados
dedicados a prestar el mejor servicio en las diferentes sucursales de toda la República.
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