3M revoluciona el sector de la reparación
del automóvil


El nuevo catálogo de 3M, incorpora tres nuevos productos que permiten
lograr acabados de alta calidad y proteger las reparaciones del paso del
tiempo.

Madrid, a 16 de octubre de 2013.- La división de Reparación del Automóvil de 3M, la
compañía de la innovación, ha ampliado su gama de productos incorporando tres
nuevas variedades de masilla en lata, muy útiles para la reparación de cualquier
superficie. Los nuevos productos permiten lograr acabados de alta calidad y proteger
las reparaciones del paso del tiempo, lo que las convierte en indispensables para este
sector.
Se trata de unas masillas adecuadas para la aplicación sobre acero, aluminio,
galvanizados y fibra de vidrio, con gran capacidad de relleno, fácil lijado y que no
pierden adherencia. Además, otra de sus ventajas es que no necesitan que se apliquen
varias capas y tiene un menor riesgo en la aparición de poros.
El nuevo catálogo de productos 3M lo completan la nueva masilla de poliéster de alta
densidad, la de baja densidad y la masilla especial para plásticos, perfecta para la
reparación de este tipo de materiales y para igualar superficies. Tiene además la
ventaja de ser muy flexible y fácil de lijar, y sirve para la mayoría de los tipos de
plásticos.
Según explica, Cristina Vaz, responsable de marketing de esta línea de productos de
3M, “gracias a la tecnología de 3M y a su constante innovación, la compañía ha creado
una nueva gama de productos revolucionarios en el mercado. No solo sirven para
reparar cualquier superficie, consiguen, además, que las reparaciones tengan mayor
durabilidad y excelente calidad”. Con estas incorporaciones, añade, “seguimos
ampliando nuestra oferta de productos innovadores para dar respuesta a las
necesidades de los profesionales del sector de reparación del automóvil”.
Acerca de 3M
3M 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 $ 30 mil millones en ventas, 3M emplea a 88.000 personas
en todo el mundo y tiene operaciones en más de 70 países.
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