
35030.0094  
35030.0095     
35030.0092 

 
 

Para uso comercial e industrial. Aplicaciones interiores y exteriores.

(Hasta 600V). Especialmente para labores domésticas de interior. No aplicar 
en conexiones al aire libre. Diseñada para operar continua y eficientemente 
en rangos de temperatura de hasta 80°C. 

4,5MT 
9MT
18MT  

7750373000830
-
7750373000420

35030.0098

 
 

Cinta Aisladora
770 Industrial

Para uso comercial e industrial. Aplicaciones interiores y exteriores.

Película de PVC con adhesivo de caucho sensible a la presión de 5 mil. 
de pulgada de espesor. Recomendada para instalaciones eléctricas 
primarias (hasta 1000 Volts).
Trabaja eficientemente y de forma continua en rangos de temperatura 
desde 0°C a los 60°C.

19mmx20mt 7792840950579 Ref. 770 

35030.0083 
35030.0020  
 
 
 

Cinta 
Electrica Autosoldante 23

La cinta Scotch 23 es una cinta autosoldable, altamente 
conformable a base de goma de etileno-propileno.

Ÿ Base o soporte de goma de etileno-propileno.
Ÿ Excelentes propiedades eléctricas (no afectadas por el 

grado de elongación al aplicarla).
Ÿ Autosoldable apta hasta 69kV.
Ÿ Compatible con todos los materiales aislantes de cables.
Ÿ Separador (liner) especial de poliéster de fácil 

desprendimiento por tracción.

19mmx2mt 
19mmx9mt 

7891040036974
7891040003860

Ref. 23
Ref. 23

Ref. 1000
Ref. 1000
Ref. 1000

Cinta Aisladora
1000

Caja 200rollos (20x10)
Caja 100rollos (20x05)
Caja 100rollos (10x10)

Caja 100rollos (10x10)

Caja 20rollos
Caja 20rollos

Cintas
Electricas



Cinta 
Reflectiva
35030.0089  

 
 

Ref. 8912 Silverfabric

Están diseñados para su uso en prendas de seguridad 
y en la ropa deportiva y casual.

 
35030.0050 Rojo Blanco 5cmx45mt 
35030.0051  Rojo Blanco 25 Tiras   

Cinta 
REFLECTIVA Rojo / Blanco 

50051138675351
7750373009263

Las bandas perimetrales 3M son fáciles de reconocer 
ya que son seis veces más brillantes que las 
convencionales, más durables y resistentes, puede 
visualizarce a mas de 100mts.

Caja 1rollo
Caja xxxxx 

35030.0052  
35030.0053  

Paragolpe Derecha 
Paragolpe Izquierda 

Ref. 983-326  
Ref. 983-326  

10cmx1,20cm
10cmx1,20cm

Las bandas perimetrales 3M son fáciles de reconocer ya que 
son seis veces más brillantes que las convencionales, más 
durables y resistentes, contienen una marca de seguridad 
13952/5 y poseen calidad garantizada.

Izquierdo

Derecho

Cinta 
REFLECTIVA Rojo / Blanco

Caja 30 pares
Caja 30 pares

Ref. 983-3
Ref. 983-3 

Cintas
Reflectivas

más brillantes que 
las convencionales



Cintas
Especiales

35030.0009  12MMX20M   7891040089789
35030.0010  12MMX03M   7891040081455

Cinta 3M doble faz ideal para baguetas, 
molduras y embelledores automotor utilizada 
por la principales industrias automotrices.

35030.0011   Negro 20m    051131063822

Cinta 
Doble face 

Donde quiera que se necesita un vínculo claro, 
reemplazando efectivamente tornillos, remaches, 
tachuelas y cuando la unión de materiales.

Cinta 
Doble face 

35030.0007    5cm 20mt Negro 

Cinta 
Antideslizante

Material recubierto con minerales para usarse sobre 
superficies planas o lisas. Recomendable en 
mosaicos, cerámicos, vinílicos, madera y metal. 

35030.0099 Marron    100mt
35030.0068  Transparente 100mt
35030.0096 Transparente 100mt
35030.0100 Transparente 100mt 
35030.0088 Transparente 40mt
35030.0097 Transparente 40mt
35030.0101 Transparente 40mt
 

Cinta 
Scoth Dp06 Transparente / Marron

Transparente, Limpia y facil de usar, no se amarillenta, es resistente a la humedad y 
al paso del tiempo. 

-
-
-
-
7750373007313
-
-      

Ref. 301
Ref. 301
Ref. 301
Ref. 301
Ref. 301
Ref. 301
Ref. 301 

Caja 072rollos 
Caja 120rollos (20x06)
Caja 072rollos 
Caja 072rollos 
Caja 072rollos (12x06)
Caja 072rollos 
Caja 072rollos 



Cintas
Duc tape / VHB

35030.0001  12mmx05mt 
35030.0002  09mmx05mt 
35030.0003  12mmx20mt 
35030.0004  19mmx20mt 

Cinta 
Adesiva VHB 4910 

La Cinta VHB es una gran solución para reemplazar el uso de sistemas convencionales de anclaje 
(tornillos, remaches y algunas soldaduras), entregando Productividad, Durabilidad, Resistencia y 
una Estética inigualable. superficial,cinta acrílica transparente formulada para aplicaciones en 
metales, vidrios y superficies transparentes de alta energía superficial, por su construcción 
entrega alta resistencia en montajes exteriores e interiores, con alta resistencia UV, temperatura, 
humedad, y ciertos solventes, ideal por su color transparente para aplicaciones que requieren 
una estética única, como adhesión de materiales transparentes, vidrios, acrílicos y 
policarbonatos. Aplicaciones en la industria gráfica, particiones de oficinas y muchas otars son 
parte de las soluciones que puede entregar, ideal por su color transparente para aplicaciones 
que requieren una estética única, como adhesión de materiales transparentes, vidrios, acrílicos y 
policarbonatos. Aplicaciones en la industria gráfica, particiones de oficinas y muchas otras son 
parte de las soluciones que puede entregar.

7891040138586
7891040138593
7891040055253
7891040050722

Ref. 4910
Ref. 4910
Ref. 4910
Ref. 4910

Caja 25unids. 
Caja 25unids. 
Caja 18unids. 
Caja 11unids. 

Cinta 
Duct Tape 3903  
35030.0012  Amarillo                             
35030.0013  Azul                                         
35030.0014  Blanco                                  
35030.0015  Gris                                           
35030.0016  Negro                           
35030.0017  Rojo                                
35030.0018  Verde                              
                             

Cinta Racing de uso general, ideal para enmascarado, envoltura, protección 
y otras aplicaciones donde es necesario el facil desembobinado y corte, asi 
como una remoción limpia.

Ref. 3903
Ref. 3903
Ref. 3903
Ref. 3903
Ref. 3903
Ref. 3903
Ref. 3903

051131069824
051131069787
051131069817
021200450839
051131069954
051131069923
051131069862

50mmx46mt  
50mmx46mt  
50mmx46mt  
50mmx46mt  
50mmx46mt  
50mmx46mt  
50mmx46mt  

Caja 24rollos
Caja 24rollos
Caja 24rollos
Caja 24rollos
Caja 24rollos
Caja 24rollos
Caja 24rollos

Cinta 
Duct Value Tape  Gris  
35030.0019   051115234217Caja 24rollos Ref. 1900 48mmx45,7mt 

Para el empalme, el enmascaramiento, parches, costura, colgando 
láminas de poli, sellar las tuberías de PVC, que cubre el riesgo de 
tropiezos, y una serie de otras aplicaciones industriales



35050.0045  P280 Ref. 01813   051131018136
35050.0047  P320 Ref. 01812   051131018129
35050.0048  P400 Ref. 01811   051131018112

Hookit 
Purple Clean Sand

Hookit 
Trizact 
35050.0042  P1500  Ref. 02069 051131020887
35050.0046 P3000  Ref. 02085 051131020856

Hookit 
316U Anti Polvo
35050.0053  P400 Rojo  Ref. 01139   051131011397  

Este producto es recomendado para uso en 
cualquier tipo de metal, en aplicaciones tales como 
lijado y matizado de soldaduras, remoción de 
rebabas, remoción de óxidos y corrosión y lijado de 
bordes.

Este producto es recomendado para uso en 
cualquier tipo de metal, en aplicaciones tales como 
lijado y matizado de soldaduras, remoción de 
rebabas, remoción de óxidos y corrosión y lijado de 
bordes.

Este producto es recomendado para uso en cualquier 
tipo de metal, en aplicaciones tales como lijado y 
matizado de soldaduras, remoción de rebabas, 
remoción de óxidos y corrosión y lijado de bordes.

Abrasivos

Bristle 
35050.0027 Marron
35050.0028  Verde   
35050.0026  Amarillo  

Fácil eliminación de pintura, tinte, adhesivos, quemadura soldadura, 
óxido y otros contaminantes de la superficie de las áreas grandes. 
Trabaja en herramientas de ángulo recto rápida y fácilmente con 
poca o ninguna presión.

N.36 Caja 1unid. Ref. 33054 048011330549
N.50  Caja 1unid. Ref. 24241  30048011242416
N.80  Caja 1unid. Ref. 24242  30048011242423



35050.0003  115X1.2X22.23MM  Caja 25unids Ref. 28672   051141286723
35050.0018  115X1.6X22.23MM  Caja 25unids Ref. 28673   051141286730
35050.0025  180X1.6X22.23MM  Caja 25unids Ref. 28674   051141286747

Disco 
De Corte General purpose 

35050.0040  115X6X22.23MM    Caja 25unids Ref. 72674  051125726740
35050.0014  180X6x22.23MM    Caja 25unids Ref. 72678  051125726788
35050.0035 230X6.4X22.2MM   Caja 25unids Ref.     781040118069
35050.0065 115X3X622.23MM   Caja 25unids Ref. 72658 051125726580

35050.0035 230X6.4X22.2MM   Caja 25unids  7891040118069

Disco 
Desbaste Gen.purpose 

Disco 
Desbaste A-Plus

Los discos de Propósito General de 3M están diseñados para todo tipo de 
aplicaciones en aceros y metales comunes.

35050.0044  115X1.0X22.23MM  Ref. 68010  5902658680106
35050.0022  180X1.6X22.23MM  Ref. 62917  5902658629174
 

Disco 
De Corte Inox Cut Off 

Para usar en aplicaciones de corte precisas, buen rendimiento y 
velocidad de corte constante,corte limpio y preciso, adecuada para 
todos los metales.

35050.0015  115X1.0X22.23MM  Ref. 68008 

Disco 
De Corte Metal 68008

Óxido de Aluminio para corte de acero al 
cárbon y para acero inoxidable, altísima 
velocidad de corte y terminación libre de 
rebabas,especial para corte de tuberías y 
perfiles de bajo espesor.

35050.0031 230X3.0X22.23MM  Ref. 72661  7891040118007

Disco 
De Corte A-Plus

Disco 
Corte / desvaste

35050.0060  101m X 12,7mm 14579

Disco
Para limpiar y alisar



Abrasivos

Lija para Hierro 
221T

Lija al Agua 
211Q / 231Q

Lija Imperial™ 
Wetordry™ ultrafina

Lija de oxido de aluminio con respaldo 
flexible que hace màs consistente el lijado 
y el producto, disponible en 12 granos del 
80 al 600 para obtener un mejor acabado 
y proceso de lijado, recomendado para 
lijar en húmedad y en seco.

Alisado fino de bordes o el último 
lijado final antes de pintar, con un 
soporte más flexible de un patron 
constante de rasguño hace que 
sea mejor producto de lijado 
húmedo.

Diseñados para uso principalmente en aplicaciones de 
lijado en metal y operaciones manuales en mantención 
de equipos, fibra de vidrio y pinturas, algunas 
operaciones típicas son: Remoción de óxidos y 
corrosión, eliminación de rebabas en piezas 
maquinadas o estampadas, lijado de cables y 
terminales eléctricos.

35105.0015
35105.0016
35105.0017
35105.0018
35105.0019
35105.0020
35105.0022

N°°.220
N°.240
N°.280
N°.320
N°.360
N°.400
N°.600

7891040140220
7891040140152
7891040140169
7891040140176
7891040140183
7891040140190
7891040140213

Ref. 211Q
Ref. 211Q
Ref. 211Q
Ref. 211Q
Ref. 211Q
Ref. 211Q
Ref. 211Q

35105.0023
35105.0024
35105.0025
35105.0026
35105.0028

N.100
N.120
N.150
N.180
N.80

Ref. 231Q
Ref. 231Q
Ref. 231Q
Ref. 231Q
Ref. 231Q

7891040140336
7891040140343
7891040140350
7891040140367
7891040140374

35105.0030
35105.0032
35105.0029
35105.0031
35105.0033
35105.0036
35105.0037

N.1000 Hoja Entera
N.1200 Hoja Entera
N.1000 Hoja Media
N.1200 Hoja Media
N.1500 Hoja Media
N.2000 Hoja Media
N.2500 Hoja Media

Ref. 2034
Ref. 2033
Ref. 2021
Ref. 2022
Ref. 2023
Ref. 2044
Ref. 2045

051131020344
051131020337
051144020218
051131020221
051131020238
051131020443
051131020450

35120.0001
35120.0002
35120.0004
35120.0006
35120.0007
35120.0009
35120.0010

N.100
N.120
N.180
N.36
N.40
N.60
N.80

Ref. 221T
Ref. 221T
Ref. 221T
Ref. 221T
Ref. 221T
Ref. 221T
Ref. 221T

7891040140473
7891040140480
051131020503
7891040140428
7891040140435
7891040140459
7891040140466

35110.0004
35110.0011
35110.0013
35110.0014
35110.0015
35110.0016

N.180
N.60
N.80
N.100
N.120
N.150

Ref. 230U
Ref. 230U
Ref. 230U
Ref. 230U
Ref. 230U
Ref. 230U

7891040140756
7891040140701
7891040140718
7891040140725
7891040140732
7891040140749

Lija al Seco Pared
230u  

Diseñados para uso principalmente en 
aplicaciones de lijado en metal y operaciones 
manuales en mantención de equipos, fibra de 
vidrio y pinturas, algunas operaciones típicas 
son: Remoción de óxidos y corrosión, 
e l im inac ión  de  rebabas  en  p iezas 
maquinadas o estampadas, lijado de cables y 
terminales eléctricos.

PQT. 50unids
PQT. 50unids
PQT. 50unids
PQT. 50unids
PQT. 50unids
PQT. 50unids
PQT. 50unids

PQT. 50unids
PQT. 50unids
PQT. 50unids
PQT. 50unids
PQT. 50unids

PQT. 50unids
PQT. 50unids
PQT. 50unids
PQT. 50unids
PQT. 50unids
PQT. 50unids
PQT. 50unids

PQT. 50unids
PQT. 50unids
PQT. 50unids
PQT. 50unids
PQT. 50unids
PQT. 50unids
PQT. 50unids

PQT. 50unids
PQT. 50unids
PQT. 50unids
PQT. 50unids
PQT. 50unids
PQT. 50unids



Lija en Rollo 
Amarillo 352ul 

Se aplica en la industria de la madera, pared 
y en general para desbaste, acabado y 
pulido en lacas, barnices e inclusive en 
materiales ferrosos. Puede ser convertido 
en discos, hojas y bandas. Se puede usar en 
maquina o manualmente.

35125.0004
35125.0019
35125.0020
35125.0021
35125.0022
35125.0023
35125.0024
35125.0025
35125.0026
35125.0027

15cmx45mt
15cmx45mt
15cmx45mt
15cmx45mt
15cmx45mt
15cmx45mt
15cmx45mt   
15cmx45mt
15cmx45mt
15cmx45mt  

Ref. P120E
Ref. 36E
Ref. 40E
Ref. P80E
Ref. 50E
Ref. 60E
Ref. P100E
Ref. P120E
Ref. P150E
Ref. P180E 

Manta 
Abrasivo 
35155.0003   Ultra Fino      
35155.0002   Uso Gral             

030051131074485
030048011040296

Ref. 7448 
Ref. 7447b

Abrasivos de óxido de aluminio de grado corte muy fino rápido, dejando una 
superficie lisa y un buen acabado. Adecuado para uso en una amplia variedad de 
materiales y para muchas tareas diferentes.

Se adapta a cualquier superficie gracias a su flexibilidad.

Abrasivos

Color Griz  
Color Purpura 

Caja 20unids.
Caja 20unids



Lija al agua y al seco 
2 IN 1 AUTOMOTRIZ  

Se aplica en  Pintura de Paredes, Pintura Automotriz y Carpinteria 
para desbaste, acabado y pulido en lacas, barnices e inclusive en 
materiales ferrosos. Puede ser convertido en discos, hojas y 
bandas. Se puede usar en maquina o manualmente.

35115.0013   2IN1 AUTOMOTRIZ  N.80

35115.0014   2IN1 AUTOMOTRIZ  N.100

35115.0015   2IN1 AUTOMOTRIZ  N.120

35115.0016   2IN1 AUTOMOTRIZ  N.150

35115.0017   2IN1 AUTOMOTRIZ  N.180

35115.0018   2IN1 AUTOMOTRIZ  N.220

35115.0019   2IN1 AUTOMOTRIZ  N.240

35115.0020   2IN1 AUTOMOTRIZ  N.320

35115.0021   2IN1 AUTOMOTRIZ  N.400

35115.0022   2IN1 AUTOMOTRIZ  N.600

Abrasivos

unidades en 
cada paquete50



35140.0006  

Perfect-it  Micro
Pulido 06085   1l t 
 
- Generación mínima de polvos
- Reduce a más de la mitad los tiempos de 
trabajo sin dejar marcas circulares 
profundas de remover.
- Perfect-it le ayudará a reducir costos de 
hasta un 50%.

0511310608521lt Ref. 06085 35140.0004  

Perfect-it Swirl Mak
06064  
 
Diseçado para remover el abrillantador a 
maquina es un producto utilizado para 
remover rayas de medianas a ligeras, 
marcas de lluvia ácida y oxidación media, así 
como marcas circulares dejadas por la 
acción de materiales de pulido y bonetes en 
pasos anteriores.

0511310606471lt Ref. 06064

35085.0004  

Perfect-it Plus 
Azul Ref. 5733  
051131057333

35085.0003  

Espuma Perfect 
It Negro  Ref. 5725   
051131057258

35085.0007  

Perfct-it Normal 
Dupla Face 
Ref. Pn33313  
7891040120772

Gorros

35140.0005  

Perf-it Ultrafina 
06068  
 
Es un removedor de marcas circulares muy 
fino, que en conjunto con el Gorro 05733 
logra remover absolutamente todas las 
marcas circulares, hologramas y obtener el 
mejor brillo posible.
Deja un acabado estilo pintura nueva o 
pintura húmeda.

0511310606851lt Ref. 06068

65010.0002  Kit Caja 1unids. 
65010.0001   Caja 1unids. 

Detector de Imperfecciones
Revelador de Rayas

Es un removedor de marcas circulares muy fino, que en 
conjunto con el Gorro 05733 logra remover 
absolutamente todas las marcas circulares, hologramas 
y obtener el mejor brillo posible.
Deja un acabado estilo pintura nueva o pintura húmeda.

051131058613
051131058606

Ref. 05861
Ref. 05860

Sistema 
de Pulido

Caja 6unids. Caja 6unids. Caja 6unids. 



Sistema 
de Pulido

35140.0010  

Finesse-It 
 7891040110698500ml   Caja 12unids. 

Para la terminación de la etapa de pulida, remueve pequeños 
desperfectos, proporciona brillo intenso,  alto un rendimiento..

35025.0001  

Diseñado para eliminar rápida y eficazmente 
marcas de remolino compuesto de todo tipo de 
pinturas para automóviles, y producir un acabado 
de alto brillo excepcional.

Cera Protectora
Plus    500ml 

500ml Caja 12unids. 7891040081387 35140.0009 

35140.0007 

Pulidor 
5968-5  500ml 

Abrillantador Manual 
5989-5  500ml 

Elimina raspaduras por lijado grado P1200 o mas suaves.

Sin siliconas. Seguro para usar en tallerres de Pintura.
Brillo Excelente.

500ml Caja 12unids.

500ml Caja 12unids.

750373005609

7750373005616

35140.0001 

Proporciona brillo intenso en cualquier tipo de pintura,  no deja la 
superficie grasosa no contiene silicona, es practica la aplicación es 
manual.

Auto Brilho 
10501 

500ml Caja 12unids. Ref. 10501 7891040081394

35140.0011   78910401578531kl Caja 6unids.Ref. 5960

Uno de los productos más importantes es la masa de 
pulido. Ella es responsable de la eliminación de 
rasguños de lijado y parte de la preparación para el 
pulido. Al reunir, en un solo producto, características 
como la gran potencia de corte, facilidad de limpieza, 
falta de neblina y excelente mano de obra.

Masa 
de Pulir 5960 1kl 
 

35165.0003 30cmx29cm Caja 12unids. 7891040127726

Papel 
de Polimento

Es un material no tejido adecuado para su uso en la aplicación y 
remoción de ceras y pule sin rayar la superficie pintada, 
proporcionando un excelente acabado.

35140.0003  

Micro Pulido 
Perfect-it2 05973  
 
Elimina 1200 y más finas rayas de lijado en 
superficies de pintura automotriz. Un 
compuesto de nivel medio, que también 
puede eliminar pequeñas imperfecciones 
en las superficies pintadas. ejecutante 
probado.

051131059733946ml Ref. 05973



35135.0013 

35185.0027   

Silicona Brillo 
protector spray 

Renovador
de cubiertas spray 

Proteje y da brillo a superficies tanto interiores como 
exteriores del automóvil.
Es ideal para aplicar sobre plásticos, cueros naturales y 
sintéticos, en tableros, molduras y parachoques.
No es grasosa, ni mancha las superficies. 

El sistema spray posibilita la fácil aplicación y mejor 
rendimiento del producto.
Se aplica sobre la superficie dejando escurrir la 
suciedad.
El renovador se absorbe en la goma, dejándola limpia y 
como nueva.

7805070002823480ml Caja 12unids.

7805070002830480ml Caja 12unids.

35025.0002   200gr  Caja 6unids. 7891040124152

Cera  
Brilho  

Cera cremosa utilizado en el acabado de 
superficies de automóviles. Diseñado con 
polímeros de alta tecnología, ofrece a su coche 
intenso y duradero brillo.

35025.0004  Paste Wax    297gr Caja 12unids 051131395268

Cera 
Protectora Perfect-It 

Durabilidad excepcional para su uso en pinturas de 
automóviles. Da brillo y protege dando un acabado brillante, 
duradero como nuevo.

Cuidado 
Automotivo

35025.0003  

Cera 
para auto Spray 300ml  

Especialmente diseñada para la carrocería de los 
automóviles.
Permite obtener un muy buen brillo y protección con 
menos esfuerzo que otros tipos de cera.
Por ser líquida no deja residuos y tampoco mancha 
piezas plásticas y gomas. Es fácil de retirar. No contiene 
elementos abrasivos.

7891040121083 240gr Caja 12unids.

35025.0005  

Cera 
Rapida 500ml 

Está indicado para ser aplicado en superficies secas, 
ayudando a eliminar pequeñas manchas superficiales y 
microrayas, aportando brillo y protección intensa. 

7891040129829500ml Caja 12unids.

35025.0007   

Shampoo 
para Auto  

Shampoo concentrado y biodegradable para pintura 
automotriz, remueve la suciedad y corta la grasa de forma 
efectiva. 

500ml Caja 12unids. 7891040125692Ref. 3900 



Cuidado 
Automotivo

35135.0006   

Limpiador 
Perfect plastico y goma  

Está diseñado para limpiar los residuos de compuesto y 
proporcionar un brillo de alto brillo antes de la entrega al 
cliente.

35140.0002  

Auto Refresh 
Revitaliza Cuero  

Excelente protector a base de silicona, la restaura 
las superficies y mejora la apariencia dando brillo 
original, al cuero y piezas de plástico internas y 
externas de su vehículo.

7891040125388120gr Caja 12unids.

35135.0002   

Elimina Rayas
para auto 

Pulidor recomendado para eliminar rayas en la 
superficie, también puede ser utilizado en 
eliminación de manchas de agua en vidrio 
automotriz.

7891040127429120gr Caja 12unids.

35185.0013 

Gel 
de Silicona 

Para los paneles, partes de las 
puertas, asientos de cuero y otras 
piezas de plástico no pintadas, 
proporciona protección contra los 
rayos ultravioletas, minimizando el 
daño. No es grasosa y repele el polvo, 
actua contra el envejecimiento.

7891040123827120gr

Ref. 06084  051131060845473ml Caja 12unids

35135.0003 

Limpiador 
Para vidrio de auto

Ideal para el toque final en la limpieza de vidrios 
automotivos, proporcionando transparencia total.

  7891040110278500ml Caja 12unids

35135.0002 

Limpiador 
Para pantalla y teclado

Ref. 681 051131946507500ml Caja 12unids

55055.0003  Caja 12unids. Ref. 39015 5 1131390157  

Paño Detailing Cloth
tack cloth

Paño de microfibras, ideal para encerar y pulir 
pintura automotriz.



Cinta 
Mack Verde 
35030.0060  12MMX55MT    Ref. 26332 
35030.0077  18MMX55MT    Ref. 26334 

Protege y sostiene donde es necesaria una cinta adhesiva 
sencible a la presion, diseñada para el uso industrial donde 
se desea una buena linea de pintura o uso general para 
sostener o enumerar piezas, se remueve limpiamente a 
temperaturas de hasta 121°c por un maximo de 30 minutos, 
resistente a solventes, se puede lijar sobre ella, pega sobre 
cualquier superficie e incluso puede reposicionarse.

Cinta Masking
(Emascarar)

Minimiza la 
transferencia de 

adhesivo en molduras 
de caucho y super�cies 

pintadas.

Altamente conformable 
para proveer lineas 

�nas de pintura.

35030.0080    
35030.0081    
35030.0079   

Cinta 
Masking 

Cinta con polipropileno transparente espalda reforzada con 
filamentos continuos de vidrio, que proporcionan una alta resistencia 
a la tracción.

792840000823
792840000830
792840000847

12MM X 50M
18MM X 50M
24MM X 50M      

Caja 72unids Ref. T548
Caja 48unids Ref. T548
Caja 36unids Ref. T548

Cinta 
Masking 2314 

Cinta con polipropileno transparente espalda reforzada con filamentos 
continuos de vidrio, que proporcionan una alta resistencia a la tracción.

35030.0085     
35030.0084   

7891040125944
7891040125951

Caja 00unids. Ref. 2314
Caja 00unids. Ref. 2314

8mmx50mt Br
24mmx50mt Br  

Cinta
Para filete  

Filetes para pinturas decorativas en vehículos, maquinaria, equipo 
de paneles y demarcación del color a través de los filetes. Utilizado 
en chorro de arena de vidrio.

35030.0046  32mmX30mts  Ref. 264   



35185.0004  Ref. 540 Caja 12unids.

Sellador 
Gris 600ml 

Tienen una alta adherencia a la mayoría de los Sustratos Rápido-Fraguado, 
además de una excelente resistencia a la intemperie.
Resisten mejor el amarillamiento, las grietas y la degradación por rayos UV.
Con gran elasticidad para uniones flexibles, especialmente para juntas de 
dilatación, pegados en el mercado del transporte o en la industria general.

35185.0006  Ref. 8693  Caja 12unids. 051131086937

Sellador 
para parabrisa 310ml

Adhesivo de uretano de un componente que cura en la 
humedad y pega vidrio de reemplazo al automóvil. 
Adhesivo de curado rapido diseñado para reemplazar 
cualquier parabrisas o lunet. Brinda la resistencia 
necesaria para cumplir con las exigencias de 
seguridad en vehículos, secado normal de 8 a 12hs

Selladores
y utiliarios

35185.0028    Caja 16unids. 7750373010467

Sellador 
silicone 80gr alta temperatura 

Es un compuesto flexible, no corrosivo seguro 
que puede ser utilizado como un material de 
junta para tapas de válvulas, cárteres de aceite 
y aplicaciones de transmisión de otros 
motores.

PARA MOTOR

35185.0003   Blanco 
35185.0002   Negro 
35185.0021   Transparente

Silicona 430 
Acetica 280gr 

7750373008495
7750373008518
7750373008501

La silicona Acetica 3M tiene fungicida, convirtiéndolo en un 
producto ideal para diferentes áreas del baño y cocina.

Excelente adherencia en superficies lisas.
Resistente al agua.



Selladores
y utilitarios

35135.0011 Caja 12unids. 7891040002757

Multiproposito (desengri pante) 
5-way Penetrant 190gr 

Penetra lugares de difícil acceso, lo que facilita el manejo 
de-partes de tornillo justas y. Excelente herramienta para  
máquina facilita su mantenimiento del día a día.

35135.0007 300ml Caja 12unids. Ref. 210 7891040037841

Limpiador (Desengrasante) 
Citrus  

Limpiador desengordurante con base cítrica, no es 
corrosivo, retira grasa, oleo, suciedad, cola, tinta de 
impresión.

35010.0003 Caja 48unids. 7891040004973

35010.0007 Caja 48unids. 7891040115884

35010.0037 Caja 12unids. Ref. 77 051141239941 

Adhesivo para 
juntas Motor a Diesel

Adhesivo
Instantáneo Bond

Adhesivo
Scotch Multi-Propósito 305g

De juntas de diesel, gasolina y alcohol, así como las articulaciones de 
cambio y vehículos diferenciales, donde existe la necesidad de un 
adhesivo resistente a altas temperaturas y presiones.

Es un adhesivo a base de cianoacrilato, alto valor de 
adhesión curable a temperatura ambiente. 
Adhesivo de acción Super instantánea. Pega en 10 
segundos vidrio, caucho, plástico, PVC, metal, 
cuero, acrílico, nylon y lavavajillas.

El adhesivo multipropósito es permanente, uno de 
los más usados y versátiles para el decorado de 
casa. Pega tela, cartón, cuero, plástico, madera y 
metal. Secado rápido. Poder de Adhesión 
Comparativo: Alto. Color Traslúcido y de fácil 
aplicación. 

35185.0024    500ml Caja 12unids. 7805070009990

Espuma 
Poliuretano 500ml 

Ideal para sellado, rellenado, aislación y fijación. Se 
expande en contacto con el aire permitiendo un perfecto 
sellado.

Garantiza muy buena aislación térmica y acústica. Tiene 
perfecta adherencia a gran variedad de materiales como 
mampostería, ladrillos, cemento, yeso, poliestireno 
expandido, metales y madera. Endurece rápidamente y 
puede ser cortado, lijado y pintado.  

PARA MOTOR



Anteojos de
Seguridad

65035.0016
65035.0018

Transparente
Espejado

Caja 12unids. Ref. 11708
Caja 12unids. Ref. 11710

078371117085
078371117108

65035.0013
65035.0014

Lentes 

De seguridad Virtua
Caja 12unids. Ref. 11326
Caja 12unids. Ref. 11327

078371113261
078371113278

Transparente
Negro

Lentes 
Virtua V9

Estilo unisex 
Patillas de longitud ajustable, puente nasal de goma suave, lentes de policarbonato, 
absorben el 99% de los rayos UV, cumple la norma ANSI Z87. 1-200.

Patillas de longitud ajustable, puente nasal de goma suave, lentes 
de policarbonato, absorben el 99% de los rayos UV, cumple la norma 
ANSI Z87. 1-200.

65035.0008
65035.0009

Caja 12unids. Ref. 13250
Caja 12unids. Ref. 13251

078371132507
078371132514

Lentes 
Maxim

Transparente
Marron

Caja superior y patillas acolchadas. de inyección dual para comodidad y 
protección, Lentes patentados esféricos-dual para una visión sin 
distorsión con calidad de receta, proveen la calidad óptica de los lentes de 
prescripción médica, recubrimiento DXTM antiempañante y antirayadura, 
cumple con las pruebas de alta velocidad ANSI Z87.1-2003 y CSA Z94.3.

65035.0022 Caja 10unids. Ref. 12233 078371122331

Adaptador 
Maxim para lente

Los insertos para prescripción de los lentes Maxim, cuentan con un 
marco de metal y un lente de policarbonato que absorbe el 99,9% 
de los rayos UV.
El color del marco es gris metálico.



Protectores

65045.0006
65045.0013
65045.0032 

Caja 12unids. 
Caja 12unids. 
Caja 01par   

051131528499
051131528505
7891040123025

Protector 
Auditivo

Nivel de recuccion (NRR) de 25 dB, material siliconado suave y lavable con mayor 
durabilidad, disenado de triple Flangue que permite mejor ajuste l canal auditivo y 
mayor comodidad, vastago ergonomico que se sujeta con los dedos, facilita la 
insercion de los tapones y ayuda a mantenerlos limpios. Disponibles con estuche 
(1271) y Sin estuche (1270N)

Sin estuche con cordon
Con Estuche con cordon
Con Cordon Polimer o

65045.0008
65045.0009

Ref. 311-1126
Ref. 312-4201

080529110503
080529120779

Protector 
Auditivo

Bolso polivinílico mantiene cada par de tapones para los oídos disponibles o 
accesibles para su reutilización, se ajusta a la forma del canal del oído para ayudar 
a crear una barrera de ruido confortable, ajustadas, resistente al fuego y resistente 
a la humedad. valoración de reducción de ruido (NRR) * 30 dB. 

Con cordon
Sin cordon

Protector 
Auditivo EAR

Nivel de reducción de ruido de 27db, con banda para cabeza, orejera económica 
con excelente duración, convenientes para quietar y poner continuamente, sello 
rápido y fácil por su sistema de ajuste vertical, amplias copas, se ajustan a 
diferentes tamaños de orejas, diseño ligero, suaves y amplios.

Economico
Cordon Polimer o

65045.0010 Ref. 331-4000 080529310255

Ref. 1270N
Ref. 1271
Ref. 13027



Seguridad
Industrial

2

1

 
 
65015.0014  Verde 
65015.0017  Blanco 
65015.0018  Gris
65015.0001 Amarillo
65015.0020 Azul 
 

Ref. H700  7891040160549
Ref. H700  7891040160488
Ref. H700  7891040160525
Ref. H700  7891040160495
Ref. H700 7891040160501 

Casco 
con arnes Pinlot 

Está diseñado para proveer protección, balance 
y confort al mismo tiempo que provee protección 
de pequeños objetos que puedan caer, 
golpeando la parte superior del casco.

65015.0023  Blanco  

Casco 
con arnes con ratchet   

Sistema Mega-Ratchet (ajuste por perilla) que se 
adapta a diferentes diámetros de cabeza, 
permitiendo un adecuado ajuste para trabajos 
exigentes.

H700  7891040160273  

65015.0021   82501 78371825010
65015.0024   82502  78371825027

Cabezal 
De proteccion con sistema 
de ajuste  82501  

Proporciona resistencia al impacto. 
Con la suspensión de trinquete 
ajustable.

65015.0022   Ref. 82525 051131071421
65015.0025   Ref. 82701

Visor 
de Proteccion   

El Visor ayuda a proporcionar resistencia 
a las salpicaduras y proteccion a la cara. 
Se monta rapidamente a cualquier arnes

1

2
65015.0006 Amarillo  49581
65015.0009 Azul    49584

Casco 
Re�ectivo 

Fabricado con polietileno de alta densidad, que otorga 
más resistencia con bajo peso. Ofrece mayor resistencia 
a impactos. Posee una zona con material reflectivo, es 
una innovadora solución que aporta mayor visibilidad en 
el frente, laterales y parte posterior del casco.

65020.0007   Ref. 3251-D-0241   078371002541

Linea de vida 
de seguridad 3m ajustable  

65020.0003  Ref. 209512   078371002237

Linea de vida 
de seguridad 3m



Seguridad
Mascarillas

65040.0010 Ref. 8801 7891040036318

Mascarilla
N95

Recomendado para protección respiratoria y la exposición reduciendo contra ciertos aerosoles 
en un rango de tamaño de partícula de 0,1 a 10 micras (diámetro aerodinámico de la mediana) o 
mayor, incluyendo los generados por la electrocauterización, la cirugía láser, y otros 
instrumentos médicos eléctricos.

65040.0013 Ref. 9910 7891040113187

Mascarilla
N95

El respirador se compone básicamente de tres paneles no tejido y un medio de filtro hecha de 
microfibras sintéticas tratadas electrostáticamente, los lados interior y exterior del respirador 
se cubren con un material no tejido en el color azul oscuro para el filtro de protección en medio 
de los lados de cada pieza se fijan cuatro clips de metal, dos a cada lado, donde la pieza tiene 
una tira de material de metal moldeable utilizado para el ajuste nasal.

Doblable Caja 00unids.

65040.0019 Caja 15unids. Ref. 9105

Mascarilla
N95 V-flex

El respirador se compone básicamente de tres paneles no tejido y un medio de filtro hecha de 
microfibras sintéticas tratadas electrostáticamente, los lados interior y exterior del respirador 
se cubren con un material no tejido en el color azul oscuro para el filtro de protección en medio 
de los lados de cada pieza se fijan cuatro clips de metal, dos a cada lado, donde la pieza tiene 
una tira de material de metal moldeable utilizado para el ajuste nasal.

65005.0003  Ref. 6897  051131370050 
 

Arnes 
Para  Mascara 

El arnés para Respirador de cara 
completa 6897 de 3M® es un 
repuesto diseñado para usarse con los 
Respiradores de cara completa 6700, 
6800 y 6900 de 3M®.

65045.0020 Ref. 6800/6885 051138541460

Mascarilla
Completa

Suspensión de 4 puntos para una fácil colocación, 
sello facial suave de silicona, peso ligero y 
balanceado, visor con amplio campo de visión que 
proporciona un visibilidad excelente, su válvula de 
exhalación Cool Flow, ayuda a reducir el calor y la 
humedad que se genera dentro del respirador, ayuda 
a proporcionar comodidad de sacado y frescura.

Mediana



Seguridad
Mascarillas

65040.0015 Caja 10unids.

65040.0005 Caja 6unids.

Ref. 8210v

Ref. 8247

051131497115

051138543587

Mascarilla
N95

Mascarilla
R95

Este respirador ofrece todas las características que el respirador 8210 con mayor confort ya 
que cuenta con válvula de exhalación 3N Cool Flow que facilita la salida de aire caliente y 
húmedo exhalado. Aplicado a construcciones, triturado, aserrado, especial para Triturado, 
Aserrado, Empacado, Construcción, Minería, Lijado, Carpintería, Cementos, Agroquímicos, 
Industria Alimenticia.

El respirador para partículas libre de mantenimiento 3M™ 8247 R95 es de peso ligero y 
desechable, se construye con material de filtro de carbono para las operaciones de fundición, 
laboratorios, agricultura, manufactura petroquímica y revestimiento donde las partículas y 
niveles molestos de vapores orgánicos * pueden estar presentes.

65040.0016 Caja 20unids. Ref. 8210 051131918078

Mascarilla
N95

El respirador libre de mantenimiento 8210 de 3M brinda una efectiva, confortable e higiénica 
protección respiratoria contra polvos y partículas liquidas sin aceite, su forma convexa, el 
diseño de sus bandas elásticas pre-estirables, la espuma de sellado y el clip de aluminio para 
el ajuste a la nariz, aseguran un excelente sello adaptándose a un amplio rango de tamaños 
de cara.

 

Mediana Caja 2unids.

Mediana Caja 10unids.

65045.0003

65045.0021

Ref. 6200

Ref. 7502

051131070257

051131370821

Mascarilla
6200

Mascarilla
Media Pieza 

El  material  elastomérico  es  suave  para  la  piel  del usuario,  reduce  la  posibilidad  de 
irritación en la piel, amplio  rango  de  protección  en  una  variedad  de  aplicaciones, pues  
la  pieza  facila  se puede utilizar con  cartuchos  Línea 6000 y filtros de la línea 2000, Ofrece 
comodidad al usuario, especialmente durante tiempo de uso prologando por su diseño  
liviano  y  bien  balanceado,  puesto  que  permite  una  apropiada  distribución  del peso del 
respirador y los  cartuchos. 

Respiración fácil y protección respiratoria durable y cómoda. Los 3M™ Respiradores de 
Media Pieza Facial Serie 7500 ofrece las siguientes características: material avanzado de 
silicona para una mayor comodidad y una mayor durabilidad válvula patentada 
3M™CoolFlow™ ayuda a hacer más fácil la respiración y puede ofrecer un confort más 
fresco y seco arnés de cabeza de modo dual que se ajusta fácilmente para que los usuarios 
pueden usar el respirador en el modo estándar o ajustado al cuello cubierta de la válvula de 
exhalación sólido que dirige el aire exhalado y la humedad hacia abajo mientras que ayuda a 
proteger el área de la válvula de los escombros mientras que también hace una limpieza más 
fácil.



Seguridad
Filtros

65025.0003 Caja 2unids. Ref. 501 051138176686

Retenedor
Para Pre Filtro 

Retendor de Pre Filtro 5N11

6003 6004 6005

65025.0002 Ref. 5N11 051138464646

Pre Filtro 
Alta Eficiencia

Brinda una efectiva e higiénica protección respiratoria contra 
polvos, neblinas y aerosoles sin aceite, cuenta con un medio 
filtrante anti-taponamiento y su novedosa construcción permite la 
reducción al mínimo del desprendimiento de fibras, logrando 
excelentes resultados cuando es utilizado en procesos de pintura.

65025.0005 Ref. 2097 8887719363679

Filtro 
Alta Eficiencia

El filtro 2097 posee una capa de carbón 
activado que hace que absorba olores y 
vapores en procesos industriales, 
mineros y petroleros, el filtro posee fibras 
electrostáticas avanzadas de polietileno, 
por lo que puede atrapar partículas sin 
absorber agua ni humedad, generando 
una mejor respiración.

65025.0001 Ref. 2091 051131070004

Filtro 
Alta Eficiencia

Los filtros 2091 de 3M están aprobados para la 
protección contra polvos y neblinas con y sin 
aceite, están diseñados para la máxima 
efic i enc i a  de  fi l t r ado , poseen  fib ras 
electrostáticas.

 
 
65010.0003  Vapores organicos 
65010.0004  Vapores organicos y gases 
65010.0005  Amonico 
65010.0008  Vapores organicos y gases
65010.0001 Detector Imperfeccion 

Cartucho 
para

Ref. 6001  051138216740
Ref. 6003  051138288815
Ref. 6004  051138288822
Ref. 6005  051138288839
Ref. 6005  051138288839

Protege hasta 10 veces el Límite de Exposición Permitido (PEL) con 
respiradores de media cara o 50 veces el PEL con respiradores de cara 
completa.
Cada tipo de cartucho se identifica de acuerdo a la franja de color y referencia.

Caja 1par
Caja 1par
Caja 1par
Caja 1par
Caja 1par
Caja 1par



Seguridad
Guantes / Base Agarrador

35090.0023

35090.0005

Ref. 8814-08 038

Ref. VMUPL-09

051131070004

Guante 
Best Char Guard

Guante 
Best Value Master

Revestimiento resistente al calor patentado,  Forro suave, 
diseño Slip-on para ponerlo y quitarlo con facilidad, 
resistente al calor hasta 260 °C,  Modelo largo tipo 8814: 
355 mm, ventajas , apto para manipular alimentos,  
Protección mecánica - Usos/ Industria alimentaria: 
panaderías donde se sirvan comidas calientes, entre 
otros. Industria metalúrgica: trabajos con placas 
metálicas calientes y fundición de metales.

Proporcionando una incomparable comodidad y 
flexibilidad así como una excelente sensibilidad dactilar, 
fuerza, destreza y elasticidad. El guante Value Master es 
100% de látex natural y con 18 milésimas de espesor, 
posee un acabado con huella de tractor que provee un 
excelente agarre, en húmedo o seco que ayuda a que los 
líquidos fluyan sin quedar atrapados como en los guantes 
estampados con forma de diamante.

35090.0020 Ref. Nsk24-09

Guante 
Nitri Solve de nitrilo

Guante flexible con absorción de la sudoración y una 
buena resistencia mecánica que resulta muy cómodo 
para un uso continuado, protege la mano frente a 
aceites, hidrocarburos, grasas y abrasiones, al tiempo 
que ofrece un agarre eficaz y sólido, impermeabilidad 
para trabajos en entornos húmedos o con grasa, 
superficie que garantiza una mayor sensibilidad y un 
mejor agarre, minimiza el riesgo de alergias, su 
diseño facilita los movimientos y el uso continuado.

Guante 
Nitri-solve De Nitrillo

»Protege la mano frente a aceites, hidrocarburos, 
grasas y abrasiones, al tiempo que ofrece un agarre 
eficaz y sólido. Impermeabilidad para trabajos en 
entornos húmedos o con grasa, superficie con mejor 
agarre, evita partículas pequeñas, su diseño facilita 
los movimientos y el uso continuado.

Guante 
Guante Best Skinny

Recomendado para trabajos de construcción, 
ensamble, manejo láminas pequeñas, manejo de 
materiales y servicios

35090.0003 Ref. 381109 
35090.0004 Ref. 281110 
 

Guante 
Kpg Cuero Sintetico

35090.0015 Ref. 727-09 
35090.0019 Ref. 727-10 
 

35090.0009 Ref. 960l-10 
 
Transpirable, recubrimiento de PVC en una, de punto 
continua forro de algodón cómodo 100%, guante 
resistente a la abrasión se mantiene fresco, flexible y 
duradero, comodo forro sin costuras angiogramas 
potencial de fallo de la costura, revestimiento 
texturado produce un fuerte agarre, reduce al mínimo 
la absorción de agua, aceite y grasa, resistente a los 
líquidos,  es lavable.

35015.0004 Ref. 961 50048011094934

Base 
Agarrador de almohadilla

Agarrador universal, para hacer las terminaciones en 
metales, maderas, y otros materiales.
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