Clean & Strip
XT Pro y XT Pro Extra Cut
Advanced Series

Limpiezas mecánicas seguras y eficaces.

Gracias a un mineral de óxido de aluminio muy duro combinado con una fibra mejorada, los discos ScotchBrite™ Clean and Strip ofrecen una conformabilidad mejorada sin perder fuerza y conseguimos un disco
duradero que trabaja rápidamente hasta dejar el metal desnudo.

Nuevo y mejorado
•
•
•
•
•

Más conformable
Mayor velocidad de corte
Rapida eliminación de pinturas y
adhesivos
Mayor duración gracias a que se
embaza y se desmenuza menos
Fácil de usar

Mercados
Astilleros, transporte, calderería, estructuras
metálicas, metalurgia general,
mantenimientos.

Formatos disponibles:
Disco, disco con soporte de fibra, discos con eje central,
Roloc, Roloc+, disco tipo 27 para amoladora angular

Videos y más info: página 3M™ Metalworking

Aplicaciones
Siempre que haya que eliiminar
recubrimientos o preparer superficies
metálicas con gran velocidad,
capacidad de corte y durabilidad
•
•
•
•
•
•
•

Eliminar corrosion, óxido, calamina
Retirar pintura,
Eliminar selladores en uniones
Preparación para Adhesion
Eliminar/limpiar quemaduras de soldadura
Decoloración por calor
Reparaciones de MRO

NO olvides reducir la velocidad!!
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Óxido

Calamina

Pintura

Quemaduras
de soldadura

Limpieza de
encofrados

Preparación de
superficies

Clean and Strip XT Pro

Clean and Strip XT Pro Extra Cut

Mineral de carburo de silicio
Elimina pintura y óxido
Elimina cascarillas de laminación
Mantiene la forma de la pieza de trabajo
Genera pocas chispas
Es ideal para preparar superficies

Mineral de óxido de aluminio
Elimina el óxido y los huecos que causa sin dejar marcas
Elimina capas gruesas de pintura y revestimientos
Homogeniza soldaduras y elimina la decoloración de
soldaduras
Corta metal a la vista rápidamente
Es idóneo para preparar superficies antes de la adhesión

Cómo ganar a la competencia
Cepillos de alambre
• Limpia entre 2 y 15X más
• Más conformable que el cepillo en
copa

Con DEMOs, por supuesto!

• Menos vibraciones y peso

P: ¿Cómo quitas la calamina, el óxido y
la pintura?.
R: Con cepillos de alambre.
P: ¿Y después no terminas lleno de
puas de alambre clavadas en la ropa
como un puercoespín?
R: Si, a veces…

• Mucho más seguro (no hay lesiones
provocadas por puas que salen
volando)
• Más rapido

Discos de láminas

¿COMO ganamos?

• Limpia la superficie hasta el metal
• No se embaza (misma capacidad de
corte y acabado del principio al
final de la vida)
• No daña la pieza ni cambia sus
dimensiones.
• No deja socavones o bordes
irregulares.
• La superficie queda lista para pintar
• Más conformable

Otros no tejidos
• Más conformable
• Se desmenuza menos
• Menos vibraciones
• Limpia más rápido gracias a una
zona de contacto más ancha
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P: Voy a enseñarte a hacerlo de forma
más rápida y más segura

¿POR QUÉ ganamos?
✓
✓
✓
✓

Ahorro de tiempo
Más Seguro de usar
Superficie sin rebabas
Fácil de usar y con el mismo
resultado lo use quien lo use

¿Con QUIÉN ganamos?
Es difícil encontrar grandes
consumidores , PERO todo el mundo
lo necesita !!
Pequeños arroyos terminan haciendo
un gran río.

