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Intercambiables: Sistema de conexión rápido único para todos los gorros del sistema. 

Centrado: Por su sujeción centrada evita que los gorros vibren o se tambaleen. 

Fácil de usar: Los gorros se insertan y se extraen fácilmente del conector. 

Rápido: Cambio rápido de gorros que aumenta la productividad. 

Seguro: Evita que el gorro salga disparado como ocurre con los gorros de una cara. 

Innovador: Diseño único de gorros doble cara que puede usarse de ambos lados.

Abrasivos
Los discos Abrasivos 260L y Trizact™ de 3M™ utilizados en la remoción de defectos de 
pintura y refinamiento, ayudan a reducir el tiempo de pulido y abrillantado reduciendo 
también el consumo de líquidos. 

Líquidos
Los líquidos Perfect-It™ EX de 3M™ han mejorado su fórmula para quitar rápidamente 
rasguños y otros defectos de superficie. El tiempo de mojado adicional del producto 
permite a los técnicos usar menos material, mientras que la limpieza más fácil reduce el 
tiempo del proceso.

Gorros doble cara
Los gorros doble cara de conexión rápida de 3M™ complementan el Sistema  Perfect-It™ EX 
y ayudan a eliminar marcas circulares en las superficies pintadas, aún en vehículos de 
color oscuro. El Adaptador Quick Connect de 3M™ facilita el cambio rápido entre los 
distintos gorros. 

El Sistema Perfect-It™ EX de 3M™ revoluciona el trabajo del acabado de pintura.
Abrasivos de grano fino, líquidos de alta performance y gorros de pulido combinados de la manera exacta para un trabajo 
perfecto.

Descripción                        Grano P1500 P2000 3000 5000

Discos 260L Hookit™ 6” 30667 30666

Discos Trizact™ Hookit™ 6” 02088  02085 30662

 Paso Descripción 6” 8” 9”
    
   1 Gorro de Cordero 100% lana, Doble Cara  33287  05753

 Gorro de Espuma Blanco, Doble Cara 33284 05406
 
   2 Gorro de Espuma Negro, Doble Cara 33285 05707
 
   3 Gorro de Espuma Celeste, Doble Cara 33286 05708

Descripción  Rosca 5/8” Rosca 14mm

Adaptador Quick Connect 05752 33271



Descripción  Galón 946 ml 237 ml
Compuesto Pulidor Perfect-It™EX  36061 36060 36058

Lustrador para Máquina Perfect-It™ EX 06095 06094 06093

Abrillantador Ultrafino para Máquina Perfect-It™ EX   06068

Paso
1

2

3

¿Por qué Sistema EX?
    EXtra corte.

    EXtra fácil de limpiar. 

    Trabaja bajo condiciones extremas (40°C a la sombra). 

    Manejo EXtra fácil. 

    Genera menos polvo. 

    Evita que el gorro “salte” al estar puliendo porque se secó el líquido. 

Sistema Perfect-It™ EX de 3M™:
 

3M™ presenta el Sistema Perfect-It™ EX, versión mejorada de su ya conocido Sistema de Pulido 
Perfect-It™. Su fácil limpieza y alto rendimiento reduce el consumo y el tiempo del proceso con 
el mismo acabado perfecto. Tardando más en secarse, estos productos permiten a los técnicos 
usar menos material. 

Procedimiento Estándar de Operaciones 
El sistema de líquidos Perfect-It™ EX de 3M™ se puede utilizar después de haber matizado la superficie de la pintura con 
abrasivos de granos finos. Este sistema de pulido completo fue diseñado para los talleres de repintado que requieren de 
un acabado duradero y brillante.

Remoción inicial de defectos - Igualado de textura
Lije con lijadora roto-orbital con soporte púrpura e interfase el área de reparación con un disco abrasivo 

Trizact™ P1500 de 3M™ en húmedo ó un disco 260L Hookit™ de 3M™ en seco P1500 o P2000. 

Quite todos los defectos de pintura e iguale la textura a los paneles originales adyacentes. 

Limpie bien el panel.

Refinamiento de rayas con Trizact™ 3000
Refine los rasguños del P1500 o P2000 con un disco de espuma Trizact™ 3000 de 3M™ 

en húmedo con una lijadora roto-orbital con soporte púrpura y usando interfase suave.

Refinamiento de rayas con Trizact™ 5000
Refine los rasguños del 3000 con un disco de espuma Trizact™ 5000 de 3M™ en húmedo con 

una lijadora roto-orbital con soporte púrpura y usando interfase suave. Limpie bien el panel.

Se recomienda el uso del 3000 antes de usar el 5000 para obtener mejores resultados.

Pulido
Pula el área de reparación con una pulidora de alta velocidad configurada entre 1200 a 2000 rpm. 

Utilice un gorro de pulido y el compuesto pulidor Perfect-It™ EX. Limpie bien el panel con un paño 

de microfibra 3M™. El uso de discos Trizact™ de 3M™ antes de este paso reducen drásticamente 

el uso de compuesto pulidor.

Lustrado a máquina
Lustre el área de reparación con una pulidora de alta velocidad configurada entre 1200 a 2000rpm. 

Utilice el gorro para lustrar negro y el lustrador para máquina Perfect-It™ EX. Limpie bien el panel 

con un paño de microfibra 3MTM.

Lustrado a máquina Ultrafino 
Lustre el área de reparación con una pulidora de alta velocidad configurada entre 1200 a 2000 

rpm. Utilice el gorro para acabado ultrafino de color celeste y el abrillantador ultrafino para 

máquina Perfect-It™ EX. Deje una película de abrillantador en el panel y limpie bien con un paño 

de microfibra 3M™.

Detallado final
Quite cualquier material de enmascarado del área de reparación y limpie los residuos de producto 

en paneles adyacentes con Clean&Shine de 3MTM. Limpiando el panel inmediatamente después 

de pulir y lustrar mejorará significativamente la facilidad de limpieza. Inspeccione la superficie 

utilizando la herramienta Sun Gun II.
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