La Caravana 3M Speedglas recorrerá la Península Ibérica
con las tecnologías más innovadoras para soldadores


La caravana recorrerá las distintas Comunidades presentando sus nuevas
pantallas de soldadura y ofreciendo información sobre las últimas novedades
en el mercado de equipos de protección



Las próximas semanas recorrerá Cataluña, Asturias, Cantabria, Navarra y País
Vasco



Otro de los objetivos de este tour es fomentar la concienciación sobre la
necesidad de utilizar estos equipos en las actividades de soldadura

Madrid a 26 de junio de 2013.- 3M, la compañía de la innovación, ha puesto en marcha
la caravana 3M Speedglas que recorrerá toda España y Portugal mostrando las últimas
innovaciones de 3M en soldadura.
La caravana, que inició su ruta el pasado 14 de mayo, visitará hasta mediados de julio
las diferentes Comunidades de España y Portugal, donde presentará a usuarios y
distribuidores expertos en soldadura la nueva gama de pantallas Speedglass 9100. Los
expertos encargados de la misma estarán disponibles para atender todas las dudas de
los participantes y escucharán las necesidades de los usuarios de este tipo de
herramientas que se acerquen. De esta forma, 3M continúa con su máxima de diseñar
sus productos basándose en la experiencia de uso de sus clientes. Las próximas
semanas recorrerá Cataluña, Asturias, Cantabria, Navarra y País Vasco.
Además, en este tour se mostrarán las últimas innovaciones de 3M y se fomentará la
concienciación sobre la necesidad de utilización de equipos de protección personal
durante la actividad de soldadura. Los interesados, podrán informarse de las fechas y
los lugares por donde pasará la caravana en el 639768561 o en las páginas de
Facebook y Twitter de 3M.
Las nuevas Speedglas 9100 FX combinan pantalla de soldadura con filtro de
oscurecimiento automático abatible con visor de policarbonato incoloro para realizar
tareas de esmerilado y repasado. También cuentan con la opción de suministro de
aire. Todo, adaptado al máximo a las necesidades del soldador para hacer de su
pantalla, no solo un equipo de protección sino una excelente herramienta de trabajo
que mejora significativamente su rendimiento.

Acerca de 3M
3M, la compañía de la innovación, captura la chispa de nuevas ideas y las transforma
en miles de productos ingeniosos. Nuestra cultura de colaboración creativa inspira una

corriente interminable de potentes tecnologías que hacen la vida mejor. 3M es la
empresa de innovación que nunca deja de inventar. Con una cifra de negocio de30.000
millones, 3M emplea a 88.000 personas en todo el mundo y tiene operaciones en más
de 70 países.
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