La nueva gama de abrasivos de 3M
revoluciona el mundo de la reparación del
automóvil


La flexibilidad inigualable de su nuevo abrasivo flexible HookitTM permite al
pintor llegar sin esfuerzo a zonas de difícil acceso.



El abrasivo flexible HookitTM de 3M, que cuenta con un código de color para
cada aplicación, está disponible en P400, P600, P800, P1000, P1200 y P1500.



Gracia a su capa anti-embazamiento, es muy fácil de limpiar.



Es ideal para aplicaciones de lijado a mano, tanto de aparejo como de
matizado y acabado.

Madrid, 19 de marzo de 2014.- 3M, la compañía de la innovación, ha vuelto a
revolucionar el mundo de la reparación del automóvil con su nuevo abrasivo flexible
HookitTM.
Esta nueva gama de productos profesionales de 3M hacen que pintar se convierta en
una tarea simple y limpia. La flexibilidad inigualable del nuevo abrasivo flexible
HookitTM de 3M permite al pintor llegar sin esfuerzo a zonas de difícil acceso. Además,
gracias a su capa anti-embazamiento, son muy fáciles de limpiar. Entre sus múltiples
beneficios también destaca su envase, que facilita su organización y almacenamiento,
al igual que su código de colores que permite distinguir claramente el grano de
abrasivo que se necesita en cada trabajo.
Sus especificaciones técnicas y su calidad le posicionan como un abrasivo único en el
mercado. El nuevo abrasivo flexible HookitTM de 3M es ideal para aplicaciones de lijado
a mano, tanto de aparejo, como de matizado y acabado. Su uso es adecuado en la fase
de preparación de la pintura, al igual que en la de acabado, posibilitando la eliminación
de defectos. Otra de sus características especiales es que puede usarse tanto en seco
como en húmedo, en función de las necesidades de cada material. Además, su tejido
contribuye a alargar la vida y la resistencia del producto.
El nuevo abrasivo flexible HookitTM de 3M, que cuenta con un código de color para
cada aplicación, se comercializa en distintos tipos de grano. Los modelos P400 y el
P600 están específicamente creados para la fase de aparejo. El P800 y el P1000 para la
de matizado, y para la de acabado se recomienda el uso del P1200 y del P1500.

Irene Hernando, del área de reparación del automóvil de 3M, ha indicado que “estos
nuevos abrasivos flexibles Hookit han revolucionado el mundo de la reparación del automóvil

porque gracias a su flexibilidad permite a los profesionales llegar a lugares donde antes era
casi imposible, como bordes de parachoques o marcos y huecos de puertas. Además de

facilitar el trabajo, los nuevos abrasivos de 3M permiten que éste sea de mayor calidad.
A partir de ahora los pintores ahorrarán tiempo y aumentarán la productividad y el
rendimiento en el taller”.

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 $ 31 mil millones en ventas, 3M emplea a 89.000 personas
en todo el mundo y tiene operaciones en más de 70 países. Nuestra división de
Reparación del Automóvil desarrolla procesos y soluciones de confianza para
profesionales "auto exigentes" que hacen de cada reparación una obra de arte.
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