
3M Marina,
embarcados contigo en cualquier reparación

para
Soluciones 3M  

Naútica Restauradores y abrillantadores
de metales y plásticos 

Restauración de ventanas
y viseras de policarbonato Soluciones de Lijado Adhesivos/Selladores

Seguridad/Limpieza
Sistema de preparación
y aplicación de pintura Soluciones de Enmascarado Reparación del casco 

Protección Personal

Acabado de la pintura
y del gel coat

Recuerda llevar equipos de 
protección personal adecuados 

para cada operación

Soluciones 3M

Náutica
para



SEGURIDAD & HIGIENE 
Los procesos de mantenimiento y reparación pueden producir daños respiratorios, 
auditivos y oculares graves. Es importante utilizar los equipos de protección (EPIS) 
adecuados. Una propuesta de EPI incluye: 

Mascarillas 3M, Protección Auditiva 3M y Protección Ocular 3M. 

En última instancia es responsabilidad de la empresa seleccionar los productos más 
apropiados de protección personal basados en una evaluación de riesgos completa. 

Para más información visite: www.3M.com/es/seguridad

El GELCOAT,
   reluciente en 3 pasos.

1. Lijar

2. A� nar los arañazos

3. Pulir
Ref. 3M 64392
Pulidora Eléctrica 3M 

Ref. 3M 05704
Boina de lana para pulir 3M 

• Limpia la super� cie a lijar antes de empezar 
• Lija las zonas dañadas con el disco Flexible grano P800 
• Usa la almohadilla interfaz Hookit™ para evitar arañazos profundos  
• Se recomienda usar la lijadora a una velocidad media

• A� na los arañazos del grano P800 con el disco Flexible o Trizact™ grano 
P1500 

• Consigue un mejor acabado con el disco Trizact™ grano P3000 en húmedo 
• Recuerda usar la almohadilla interfaz y limpiar la super� cie antes y 

después de cada paso 
• Se recomienda usar la lijadora a una velocidad media

• Pule la super� cie con la boina de lana aplicando el Marine Imperial 
• Limpia la super� cie pulida al � nalizar con la bayeta azul  
• Se recomienda usar la pulidora a una velocidad media-alta (C-E)
• La pulidora 3M presenta un nuevo  sistema de conexión rápida para cambiar 

las boinas fácilmente.

Ref. 3M 05774
Almohadilla interfaz 
Hookit™ de 3M 

Ref. 3M 34423 o 3M 05600
Disco Flexible P1500 o Trizact P1500

Ref. 3M 50414
Disco de acabado 
Trizact™ P3000

Ref. 3M 34420
Disco Flexible P800

Ref. 3M 50486
Bayeta Azul de Alto Rendimiento

Ref. 3M 06044
Pulimento 3M 
Marine Imperial   

Doble cara
     doble rendimiento

Ref. 3M 28516
Lijadora Rotorbital 3M. 
Serie Elite, órbita 5mm 

110
años

rumbo a la
INNOVACIÓNPRECIO

FIJO

SIMPLE
PROCESO

Ref. 3M 05512 
Adaptador Superbuff 14 mm



SEGURIDAD & HIGIENE 
Los procesos de mantenimiento y reparación pueden producir daños respiratorios, 
auditivos y oculares graves. Es importante utilizar los equipos de protección (EPIS) 
adecuados. Una propuesta de EPI incluye: 

Mascarillas 3M, Protección Auditiva 3M y Protección Ocular 3M. 

En última instancia es responsabilidad de la empresa seleccionar los productos más 
apropiados de protección personal basados en una evaluación de riesgos completa. 

Para más información visite: www.3M.com/es/seguridad

La PINTURA,
   brillante en 3 pasos.

1. Lijar

2. A� nar los arañazos

3. Pulir y abrillantar

Ref. 3M 64392
Pulidora Eléctrica 3M 

Ref. 3M 33271
Adaptador de conexión 

rápida para boinas

• Limpia la super� cie a lijar antes de empezar
• Lija con el disco Trizact™ P1500 siempre en húmedo 
• Usa la almohadilla para evitar arañazos profundos 
• Se recomienda usar la lijadora a una velocidad media

• Limpia la super� cie antes y después de cada paso 
• A� na los arañazos del grano P1500 con el disco Trizact™ P3000
• Recuerda que el disco y la super� cie tienen que estar siempre húmedos 
• Reduce el tiempo de pulido y consigue un mejor acabado con el nuevo disco Trizact™ grano 6000

• Primero pule la super� cie con el Fast Cut XL 
• La velocidad recomendada para pulir es baja (A-B) 
• Al terminar limpia la super� cie pulida con la bayeta 

verde 
• Segundo abrillanta la super� cie con el Extra Fine PLUS   
• La velocidad recomendada para abrillantar es media-

alta (C-E) 
• Al � nalizar limpia la super� cie abrillantada con la 

bayeta amarilla

Ref. 3M 05774
Almohadilla interfaz 

Hookit™ de 3M 

Ref. 3M 51130
Disco de acabado 

Trizact™ 6000

Ref. 3M 50414
Disco de acabado 
Trizact™ P3000

Doble cara
     doble rendimiento

Ref. 3M 28516
Lijadora Rotorbital 3M. 
Serie Elite, órbita 5mm 

3M 51052: Desbastador de corte rápido XL 

3M 50878 (150mm) / 3M 50874 (216mm)
Boina de pulido verde de doble cara y 

conexión rápida 

3M 60671: Bayeta Verde Alto rendimiento

3M 80349: Abrillantador Extra� no PLUS 

3M 50879 (150mm) / 3M 50875 (216mm)
Boina de abrillantado amarilla de doble cara 

y conexión rápida

3M 50400: Bayeta amarilla de alto 
rendimiento

Ref. 3M 05600
Disco de acabado Trizact 

150mm P1500

110
años

rumbo a la
INNOVACIÓNPRECIO

FIJO

SIMPLE
PROCESO
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Ref. 3M 50080
Disco 255P Grano P500

Ref. 3M 00910
Disco Hookit 260L Grano P800

Ref. 3M 28353
Lijadora Roto-orbital 3M 

Ref. 3M 28353
Lijadora Roto-orbital 3M 

Ref. 3M 28353
Lijadora Roto-orbital 3M 

Ref. 3M 28354
Pulidora 3M 

Ref. 3M 28353
Lijadora Roto-orbital 3M 

Ref. 3M 28354
Pulidora 3M 
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Ref. 3M 50413
Disco Trizact™ Grano P1000

Ref. 3M 50499
Boina de Pulido Perfect-It™ III

Ref. 3M 50415
Disco Trizact™ Grano P3000

Ref. 3M 50536
Boina Abrillantado Perfect-It™ III

USO EN
HUMEDO

USO EN
HUMEDO

Ref. 3M 59015
Restaurador de Plásticos

Ref. 3M 59016
Pulimento Plásticos
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Kit Restauración de Policarbonatos 
Proceso de Restauración de Ventanas y Viseras de Policarbonato

Mejor renovar
      que reemplazar

110
años

rumbo a la
INNOVACIÓNPRECIO

FIJO

SIMPLE
PROCESO



Nueva pistola presurizada
HGP Accuspray 
Ideal para aplicar liquidos viscosos y de alta densidad:
• Gelcoat  • Antifouling  • Imprimaciones

3M™ PPS™ Kit Tamaño Mini y Midi ideales para áreas pequeñas 
PPS™ Kit Tamaño Mini para 170ml de material 
PPS™ Kit Tamaño Midi para 400ml de material 

3M™ PPS™ Kit tamaño Estándar y Maxi son ideales para áreas medianas 
PPS™ Kit Tamaño Estándar para 600ml de material 
PPS™ Kit Tamaño Maxi para 800ml de material 

3M Marina
3M PPS y 3M Sistema Accuspray 

• El tiempo de limpieza y lijado 
• El consumo de material

y disolvente 
• Los residuos y el coste de reciclaje

• La calidad de tu trabajo dejando un 
acabado más � no 

• La productividad
• La rentabilidad 

 AUMENTA

 REDUCE

impecable

PPS + Accuspray

La combinación
  perfecta para un trabajo



3M Marina
Gama de abrasivos Premium 

Discos y tiras abrasivas de larga duración que:
• Reducen el consumo de material
• Mejoran la e� ciencia y productividad de tu trabajo 

Discos Cubitron™ II Discos Multiagujeros
Hookit™ Púrpura

Tiras abrasivas 
Hookit™ Púrpura+

Discos abrasivos con mineral 
Premium con:

• Un poder de corte superior 

• Una duración máxima

• Un acabado uniforme que se 
traduce en reparaciones de 
mayor calidad 

Discos abrasivos con mineral 
Cubitron™ II con:

• Un poder de corte innigualable

• Una durabilidad insuperable 

Tiras abrasivos con mineral 
Premium con:

• Un mayor poder de corte

• Una duración máxima  

• Tiras pre cortadas para una 
mayor comodidad  

a toda máquina

Eficiencia
  y durabilidad



3M Marina
Tecnología 3M Cubitron™ II 

Descubre más sobre 
CUBITRON™ II
escaneando este código.

• Capacidad de corte y durabilidad  
insuperable 

• Máximo aprovechamiento del mineral 
abrasivo

• Menor calentamiento de las piezas 
• Trabaja más rapido y obten reparaciónes 

de mayor calidad 

en el mundo
de los abrasivos

Un avance
tecnológico revolucionario

Tecnología
Cubitron™ II

La pequeña
GRAN diferencia

Mineral
convencional



3M Marina
Tecnología 3M Trizact™ 

• Acabados más homogéneos
• Hasta el grano 6000, el grano más � no 

del mercado
• Gran consistencia en rendimiento
• Durabilidad insuperable

al alcance de tu mano

Una tecnología
  revolucionaria

Tecnología
Trizact™

La pequeña
GRAN diferencia

Mineral
convencional



3M Marina
Almohadillas y Rollos 3M Scotch-Brite™ Durable Flex

El nuevo Durable Flex de Scotch-Brite™ está diseñado 
para darte el máximo en todos los aspectos...

• Mayor Agresividad: Más material abrasivo para un 
rendimiento mayor y más consistente.

• Mayor Productividad: Consigue preparar la super� cie 
en menos tiempo. 

• Más Flexible: Para poder acceder a las zonas más 
difíciles.

Agr� ividad duradera 
en seco o en mojado para 

un acabado uniforme durante 
toda la vida del producto.

Disponible en dos granos:

             Muy � no

             Ultra � no

al alcance de tu mano
Un acabado rápido 

e impecable



3M Marina
3M Abrasivo Flexible Hookit™

· Gran capacidad de corte y acabado 
· Capa anti-embazamiento para un mayor 

rendimiento 
· Llega sin esfuerzo a zonas de difícil acceso
· Se puede usar tanto en seco como en húmedo 

inigualables

Adaptabilidad
  y flexibilidad

¡Ideal� 
para 

aplicacion� 
de l� ado a 

mano!



Cinta verde 3M Scotch® 233+

Cinta Azul 3M Scotch Blue™ 2090

Cinta 3M de precisión 

Cinta Americana Performance+ de 3M 

• Flexible y adaptable a curvas y contornos
• Resistencia a la pintura base agua y disolvente, no traspasa
• Cortes de pintura uniformes y de gran calidad
• Resistencia a ciclos de calor de hasta 120º C

Medidas: 
3M 23318 18mm x 55m 
3M 23324 24mm x 55m
3M 23348 48mm x 55m

Medidas:
3M 2090B25 24mm x 50m
3M 2090E50 48mm x 50m

Medidas:
3M 06525 6mm x 50m
3M 06526 19mm x 50m
3M 06620 25mm x 50m
3M 06528 50mm x 50m

Medidas:
3M 897948 48mm x 55m

• Ideal para enmascarar múltiples super� cies 
(paredes,vidrio,metal,madera, tapicerias,etc.)

• Adhesión controlada, no daña las super� cies al retirar
• Resistencia a pinturas base agua y disolventes, no traspasa
• Resistencia a ciclos de calor de hasta 90ºC 

• Cinta super� na ideal para líneas de pintura nítidas y bien de� nidas
• Adhesión instantánea en multiples super� cies
• Resistencia a la pintura base agua y disolvente, no traspasa
• Resistencia a ciclos de calor de hasta 120 ºC

Ideal para aplicaciones diversas:
• Permanentes y temporales en el interior y exterior 
• Hasta un año sin deterioro aún estando en la intemperie
• Resistencia al desgaste y a la abrasión
• Gran resistencia mécanica y a la tensión

Resiste de 3 a 7 días 
en el exterior

sin transferir adhesivo.

Resiste de 7 a 14 días
en el exterior

sin transferir adhesivo.

ESPECIAL INVERNAJE

Elige la cinta 3M que necesitas
para un resultado profesional

Nitidez del borde

Cinta 3M de precisión Otras cintas

Resiste de 14 a 30 días 
en el exterior

sin transferir adhesivo.

Resiste hasta 6 meses 
en el exterior sin transferir 

adhesivo.

RESISTENCIA
HUMEDAD

RESISTENCIA
UV

RESISTENCIA
HUMEDAD

RESISTENCIA
UV

RESISTENCIA
HUMEDAD

RESISTENCIA
UV

NUEVA

NUEVA

RESISTENCIA
HUMEDAD

RESISTENCIA
UV

RESISTENCIA
MECÁNICA



3M Marina
3M Adhesívos y Selladores 

Aplicaciones
  de los Adhesivos y Selladores 3M

Cabestrante

Montante

Abrazadera

Travesaños de madera

Ensamble eléctrico 

Casco � bra de vidrio Moldura de la baranda 

Escotillas y Ojos de buey 

RECOMENDADO BUENO

RECOMENDADO BUENO

RECOMENDADO BUENO

RECOMENDADO BUENO

BUENO

RECOMENDADO RECOMENDADO

RECOMENDADO

5200 FC

4000 UV

5200 FC

4200 FC

5200 FC

4000 UV

5200 4000 UV

4000 UV

4200 FC

5200 FC 4200 FC

4200 FC

4400 BC

4400 BC

4000 UV

5200

4000 UV

4400 BC

4000 UV

4200 FC

5200 FC

4200 FC

5200

4200 FC

4400 BC

4400 BC

5200

5200

Ventanas

Sellado de Interiores
y Juntas

RECOMENDADO

RECOMENDADO

08613 FC

3200

FUERZA DE ADHESIÓN 

MEDIA

4000 UV & 4200 FC
DESMONTABLE

4400 BC
y 3200

DESMONTABLE

5200, 5200 FC
y 08613 FC

PERMANENTE

ALTABAJA



Adhesivos y Selladores 3M

Nota: Esta información técnica se deberá considerar representativa o únicamente característica y no se deberá 
utilizar con � nes de especi� cación. Las propiedades han sido medidas a 20º C y 50% de humedad. El tiempo de 
curado puede variar substancialmente dependiendo de los substratos donde se utilice.

Imprimación 3M Plastic primer P591 (negro) para plástico, metal, madera, vidrio, gelcoat, etc. 
Imprimación para vidrio 58012

PROPIEDADES 4400 BC 4200 FC 5200 5200 FC 3200 4000 UV 08613 FC
Sellado Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Pegado Sí Sí Sí Sí No Sí Sí 

Desmontable Sí Sí No No Sí Sí No

Sobre línea de 
� otación Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Bajo línea de 
� otación Sí Sí Sí Sí No SÍ No

Base química Poliuretano Poliuretano Poliuretano Poliuretano Sílicona Híbrido Poliuretano 

Tiempo de curado 48h 24h 7 Días 24h 24h 24h >3,5 mm/24h

Tiempo de 
formación de piel 4h 1 a 2h 48h 2h 30 a 80 min 1h 25 a 40 min 

Pintable Sí, al formar piel Sí, al formar piel Sí, al formar piel Sí, al formar piel No Sí, incluso aún húmedo Sí, al formar piel 

Formato Bolsa de 600 ml Cartucho de 310 ml Cartucho de 296 ml Cartucho de 296 ml Cartucho de 280 ml Cartucho de 310 ml Cartucho de 310 ml 

Colores disponibles  
y ref. 3M

Negro ref. 4400N600 Blanco ref. 4200FCB Blanco ref. 06500 Blanco ref. 5200FCB Blanco ref. 3200B280 Blanco ref. 4000UV Negro ref. 08613

Negro ref. 4200FCN Negro ref. 6504MRN Negro ref. 3200N280

Marrón ref. 520010OZ Transp. ref. 3200T280

APLICACIONES  4400 BC  4200 FC 5200  5200  FC 3200  4000 UV  08613 FC
Sellado en interiores 
Sellado de sanitarios   
Sellado de madera  en cubierta o superestructura  
Unión de zonas sometidas a intensa radiación UV   
Unión de equipamiento de cubierta    
Unión de escotillas y ojos de buey    
Unión � bra de vidrio -  � bra de vidrio   
Unión de paneles decorativos  (verticales)   
Unión de super� cies de trabajo (horizontales)     
Uniones de placas antideslizantes en la sala de máquinas     
Unión de ventanas de vidrio y de policarbonato  

Unión de casco - cubierta  

Unión madera - madera 
Uniones en el casco  
Uniones en la quilla   
Nivelado  

 Bueno para esa aplicación   Se recomienda para esa aplicación



Glosario términos 
de protección personal

• EPI: Equipo de Protección Individual.

• Certi� cado (marcado CE): símbolo impreso en el producto o envase que informade que el producto 
cumple los requisitos esenciales de las Directivas Europeas relacionadas con los EPIs.

• En el campo “Auxiliar”: Orientación aproximada sobre zona de taller que puede necesitar esa 
protección: CH: Chapa, PRE: preparación o pre-pintado, PIN: Pintura.

 Mascarillas con carbón activo: además de pro-
teger frente a partículas, ofrecen protección para 
niveles bajos de gases y vapores, responsables de 
irritaciones y olores molestos.

 Mascarillas para soldadura: Ofrecen protección 
frente al ozono y su material exterior protege el 
material � ltrante de las chispas.

 Nivel máximo de uso: es la concentración máxi-
ma del contaminante en el aire frente a la cual la 
mascarilla puede usarse. 

 VLA (Valor límite ambiental): es la concentración 
de una sustancia en el aire por debajo de la cual se 
cree que casi todos los trabajadores pueden expo-
nerse repetidamente día tras día sin sufrir efectos 
adversos para su salud. 

 Factor de Protección Nominal (FPN): 100 / % 
fuga hacia el interior. 

Factores de protección para mascarillas auto� ltrantes
Nivel de Protección % Fuga hacia el interior Factor de Protección Nominal

FFP1 < 22% 4

FFP2 < 8% 12

FFP3 < 2% 50

1.a Mascarillas Auto� ltrantes para partículas

1. Protección respiratoria



 Sistema bayoneta: exclusivo de 3M, es la ma-
nera de colocación de los � ltros a las diferentes 
piezas faciales, muy cómodo y sencillo.

 Filtros clase A1 y A2: exclusivo de los � ltros de 
gases y vapores, se re� ere a la capacidad de 
adsorción del contaminante, pero las dos clases 
ofrecen la misma protección. 

Tipos � ltros gases y vapores

 Atenuación: nivel de protección efectivo.

 dB: decibelio – unidad de medida del nivel de 
sonido.

 SNR (atenuación global del protector): nivel 
medio de protección ofrecido por el protector.

 Clase óptica 1: se re� ere a la calidad del ocular. 
Clase 1 es la más alta y signi� ca que el usuario 
puede llevar puesta la protección ocular para usos 
prolongados. 

 Radiación: UV, Infrarrojo (IR), luz solar y láser. Hay 
que saber a qué radiación nos enfrentamos para 
escoger la protección ocular adecuada.

 Protección frente a impactos: hay que saber si 
la protección que necesitamos es de Impactos de 
baja energía (FT), Impactos de media energía (BT) 
o bien Impactos de alta energía (AT).

 Protección frente a riesgo químico: gotas de 
líquidos, proyecciones de líquidos o diferentes 
tamaños de partículas y gases.

 Tipos de ocular: Policarbonato ofrece una mayor 
resistencia frente a impactos. Acetato mayor com-
patibilidad con productos químicos.

Factor de protección de los � ltros de partículas en las piezas faciales
Nivel de Protección Con Media Máscara Con Máscara Completa

P1 4 x VLA 5 x VLA 

P2 10 x VLA 16 x VLA 

P3 50 x VLA 1000 x VLA 

1.b. Protección frente a Gases y vapores  y la protección combinada con partículas

2. Protección auditiva

3. Protección ocular


