
LOGOTIPO DEL DISTRIBUIDOR

La elección del 
soldador
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3MEXPERTO EN
SOLDADURA

Le ofrecemos excelencia 
en soldadura.
Nuestra pasión es trabajar para satisfacer sus necesidades, comprender sus desafíos y 
proporcionarle los mejores materiales de fabricantes fiables. A través de nuestra asociación con 
3M, nos comprometemos a ofrecerle abrasivos de la más alta calidad y equipo de protección 
individual para cada paso de sus procesos de soldadura, desde el corte y preparación de 
metales hasta el rectificado y refinado de soldaduras. Todas estas soluciones están diseñadas 
específicamente para aumentar sus niveles de eficiencia, productividad y seguridad todos los días.

Como socio de suministros de soldadura, le brindamos una cartera de productos completa 
de principio a fin, formación avanzada y soporte técnico. Esto garantiza que su empresa tenga 
el apoyo para ofrecer excelencia en soldadura a sus clientes y prosperar en el competitivo 
mercado actual.
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La reinvención del 
corte y el desbaste.

Preparado para 
lograr la perfección.

Grano convencional

La tecnología patentada de grano con forma precisa de 3M actúa como una 
herramienta de corte, atravesando el metal como un cuchillo. El material se afila 
por sí solo continuamente, a medida que las puntas se rompen durante el uso para 
exponer nuevos bordes cortantes; así se mantiene más frío y dura mucho más que 
los tipos de grano convencionales.

 » Corta con mayor rapidez, por lo que ayuda a mejorar la productividad 
y el rendimiento.

 » Dura más tiempo, por lo que ayuda a ahorrar dinero.
 » Es más fácil de usar: excelente para los trabajadores, 

excelente para el negocio.
 » Menos residuos: produce menos calor

Existe una gama de abrasivos en la que todos confían por sus resultados 
constantes y acabados precisos: Scotch-Brite™. Los abrasivos industriales Scotch-
Brite™, con raíces en el pasado y la mirada puesta en el futuro, están destinados a 
ofrecer una calidad sin concesiones, igual que usted. Desarrollados con tecnología 
no tejida de 3M, estos discos de corte, discos de desbaste, bandas y pliegos 
destacan en aplicaciones como desbarbado, acabado, limpieza y preparación de 
superficies. ¿Su secreto? La malla adaptable tridimensional con forma de resorte 
que expone continuamente un abrasivo nuevo a la superficie de trabajo dejando 
un acabado uniforme mientras se mantiene la geometría de la pieza de trabajo.

 » Acabados uniformes y repetibles
 » Menos tiempo de repintado y menos rechazos
 » Resistente al embozo
 » Menos pasos de producción 
 » Ahorro de tiempo y de costes laborales
 » Mayor productividad y eficiencia

Cubitron™ II abrasivo con grano 
de forma precisa corta limpiamente 
el metal

El grano cerámico convencional es 
irregular y "deja surcos" en el metal

✓ Genera menos calor
✓ Corte limpio
✓ Mucho más duradero

✕  Acumulación de calor
✕ Corte más lento
✕ Vida útil más corta

¿LE INTERESA LA 
TECNOLOGÍA?

¿CÓMO 
FUNCIONA?

¿LE INTERESA LA 
TECNOLOGÍA?

Resina

Fibra

Grano 
abrasivo
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3MEXPERTO EN
SOLDADURA

Adiós a los riesgos.

Pantallas de soldadura que se adaptan a usted

Imagine una mejor solución que le permita controlar cómo ve y siente mientras suelda. De acuerdo con 
una amplia aportación de los soldadores que realizan trabajos pesados de soldadura y desbastado de alto 
amperaje, 3M™ Speedglas™ mejora continuamente e incorpora tecnologías y diseños únicos para ser tan 
versátil como usted.

Tecnología Natural Colour
 » Color más realista en tono claro.
 » Color variable en tono oscuro.
 » Preferencia de color cálido, normal o frío.
 » Excelente visibilidad del punto de soldadura.

Caudal de aire ajustable
 » Nuevo sistema de conductos para facilitar 

la dirección del flujo de aire.
 » Mayor control sobre configuraciones 

personalizadas.
 » Equilibre el efecto de enfriamiento del flujo de 

aire mientras minimiza los flujos que pueden 
resecar la nariz o los ojos.

Cómoda y protectora
 » Iluminación potente gracias a la nueva luz 

de trabajo montada en la pantalla (opcional).
 » Las mayores clasificaciones de seguridad 

respiratoria para equipos de respiración 
motorizados (TH3) y reguladores del suministro 
de aire (B3).

 » Protección contra radiación, chispas y salpicaduras 
con el nuevo diseño de pantalla de alta cobertura 
y seis configuraciones de cobertura diferentes 
gracias a los accesorios de la pantalla.

 » Se ajusta para acercarse a la soldadura.

TECNOLOGÍA 
INCREÍBLE

COMPRUÉBELO EXPLORE LA 
TECNOLOGÍA
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Durante el corte, se requiere uniformidad, fiabilidad y seguridad para darle la forma requerida 
a la pieza de trabajo. Necesita el equipo y las herramientas adecuados para realizar esta tarea 
con precisión, exactitud, idealmente con la menor cantidad de esfuerzo. 
Utilice la tecnología de grano con forma precisa Cubitron™ II desarrollada por 3M para 
aumentar su productividad gracias a las tasas de corte rápido sostenidas y la larga vida útil. 
Equipe a sus trabajadores con el equipo de protección personal de 3M, que los protege de 
los riesgos para ojos, oídos y vías respiratorias, todo diseñado para proporcionar tranquilidad 
en el trabajo.

Corte de metales 3MEXPERTO EN
SOLDADURA

Ventajas útiles

 Facilidad de uso

 Ahorro de tiempo

 Precisión y exactitud 
del corte

 Menos calor

 Menos ruido

Corte 
rápido

Mayor 
productividad

Productos que recomendamos* usar:

Cubitron™ II Discos 
abrasivos de corte

Cubitron™ II Discos 
de corte y desbaste

*Para obtener más información sobre los tamaños, diámetros y anchos disponibles, 
consulte las páginas 26 y 27.

VER 
PRODUCTO EN 

ACCIÓN

VER 
PRODUCTO EN 

ACCIÓN

76



98



Lograr una limpieza óptima de la superficie antes de soldar es un proceso muy importante ya que el óxido, la 
calamina y los recubrimientos dificultan el flujo de la soldadura líquida, lo que a menudo causa una apariencia 
indeseable y juntas débiles. 

Al comprender los principales puntos débiles del proceso, le ofrecemos soluciones integrales con las 
tecnologías Scotch-Brite™ y Cubitron™ II, diseñadas para ayudarle a lograr un mayor rendimiento, menor 
tiempo de limpieza, calidad uniforme, acabados repetibles y menores costes de fabricación en general.

Mejore los niveles de productividad y seguridad utilizando siempre un equipo de protección individual 
adecuado diseñado por 3M para garantizar una comodidad óptima y un cumplimiento normativo del 100 %.

Eliminación de óxido, calamina 
y pintura

Ventajas útiles

 Facilidad de uso

 Ahorro de tiempo

 Calidad del acabado
Mayor 

productividad
Mayor 

seguridad

Productos que recomendamos* usar:
Scotch-Brite™ Clean and Strip 
Discos de corte y desbaste

Cubitron™ II 967A Discos de láminas
Cubitron™ II 969F Discos de láminas

*Para obtener más información sobre los tamaños, diámetros y anchos disponibles, 
consulte las páginas 26 y 27.

VER PRODUCTO EN 
ACCIÓN

VER PRODUCTO EN 
ACCIÓN

3MEXPERTO EN
SOLDADURA
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*Para obtener más información sobre los tamaños, diámetros y anchos disponibles, 
consulte las páginas 26 y 27.

En esta difícil operación de eliminación de metal, la velocidad y la precisión son factores críticos y, por lo 
tanto, necesita discos de corte y desbaste duraderos que puedan eliminar material rápidamente para evitar 
repeticiones y fatiga.
El grano cerámico con forma precisa de 3M™ utilizado en los discos de corte y desbaste Cubitron™ II ofrece 
mayores tasas de corte. El desbaste uniforme se realiza con menos calor y un funcionamiento suave, lo 
que mejora la ergonomía y la seguridad. Obtenga la máxima productividad y eficiencia en la nivelación de 
soldaduras, biselado de bordes, eliminación de compuertas y mucho más.
Al desbastar, la protección contra los riesgos para ojos, oídos y vías respiratorias es una prioridad. 3M™ le 
ofrece el equipo de protección individual idóneo que los protege adecuadamente, al tiempo que minimiza 
el tiempo operativo perdido.

Preparación de la soldadura

Ventajas útiles

 Se necesita menos 
presión

 Ahorro de tiempo
 Velocidad
 Menos ruido
 Calidad del acabado

Productos que recomendamos* usar:
Cubitron™ II 
Discos abrasivos

Cubitron™ II 982C Discos de fibra
Cubitron™ II 987C Discos de fibra

VER PRODUCTO EN 
ACCIÓN

VER PRODUCTO EN 
ACCIÓN

Corte 
rápido

Mayor 
productividad

Mayor 
seguridad

3MEXPERTO EN
SOLDADURA
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Soldadura

Ventajas útiles

 Fiabilidad
 Comodidad
 Protección
 Visibilidad

Los riesgos para la salud asociados con cualquier proceso de soldadura incluyen exposiciones 
a gases tóxicos, ruido, calor, quemaduras y radiación UV y de rayos infrarrojos. Garantizar altos 
niveles de seguridad es vital al realizar cualquier actividad de soldadura; por lo tanto, esté siempre 
alerta, capacitado y bien informado. Nuestra primera prioridad es proporcionarle conocimientos 
sobre seguridad y trabajar en estrecha colaboración con los expertos en seguridad de 3M 
para mantenerlo actualizado continuamente. Las tecnologías 3M™ Speedglas™ y 3M™ Adflo se 
combinan en una pantalla de soldadura diseñada para tareas intensivas de soldadura y desbaste. 
Varias características únicas mejoran la comodidad y proporcionan niveles de seguridad óptimos, 
lo que le permite aumentar el rendimiento y trabajar de manera más eficiente. Controle su charco 
de soldadura con una visión que parece más clara, más iluminada y tiene una influencia positiva 
en la protección de su cara y ojos contra el calor, las salpicaduras y la radiación.
Disfrute de la versatilidad y enfoque en su sistema de soldadura, técnica de soldadura 
e inspección de soldaduras recién terminadas.

Producto que recomendamos* usar:

3M™ Speedglas™ G5-01

VER PRODUCTO EN 
ACCIÓN

Mayor 
productividad

Mayor 
seguridad

3MEXPERTO EN
SOLDADURA
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Eliminación de soldaduras

Ventajas útiles

 Facilidad de uso

 Ahorro de tiempo

 Velocidad

 Menos ruido

Nivelar la soldadura y eliminar el exceso de metal requiere abrasivos que tengan altos índices de eliminación 
de metal y duran mucho con altos niveles de seguridad. Nuestros discos de fibra de corte rápido 
3M™ Cubitron™ II pueden ayudarle a maximizar la velocidad de producción, mientras que nuestros discos 
de láminas innovadores pueden ayudarle a obtener un acabado suave sin cortes excesivos. No importa el 
trabajo, hay una solución de lijado de soldaduras de 3M para usted.

• El grano cerámico con forma precisa de 3M permite tasas de corte más rápidas y sostenidas.
• Mayor rendimiento al reducir el tiempo de desbaste.
• Acabados repetibles y de calidad.
• Reducción general de abrasivos y costes de fabricación.

Productos que recomendamos* usar:
Cubitron™ II 967A Discos de láminas
Cubitron™ II 969F Discos de láminas

Cubitron™ II 982C Discos de fibra
Cubitron™ II 987C Discos de fibra

*Para obtener más información sobre los tamaños, diámetros y anchos disponibles, 
consulte las páginas 26 y 27.

VER PRODUCTO EN 
ACCIÓN

VER PRODUCTO EN 
ACCIÓN

Corte 
rápido

Larga 
vida útil

Mayor 
seguridad

3MEXPERTO EN
SOLDADURA
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Limpieza de soldadura y 
eliminación de decoloración
La decoloración, el tintado o el efecto “arco iris“ son un problema doble, ya que influyen en la 
apariencia atractiva, pero lo más importante es que reducen la resistencia del producto terminado 
a la corrosión.
Los cepillos de cerdas de 3M, los discos Clean and Strip y los discos de desbaste Unitized están 
especialmente diseñados para eliminar de forma rápida y segura la capa de óxido, dejando 
acabados lisos excepcionales.
Seleccione el tipo y conversión adecuados a través de la oferta integral de soluciones de la 
cartera de productos de la marca Scotch-Brite™ y realice el trabajo con altos estándares de 
calidad y un rendimiento constante.

Ventajas útiles

 Facilidad de uso

 Ahorro de tiempo

 Velocidad

 Menos ruido
Mayor 

productividad
Mayor 

seguridad

*Para obtener más información sobre los tamaños, diámetros y anchos disponibles,  
consulte las páginas 26 y 27.

Productos que recomendamos* usar:
Scotch-Brite™ Clean and Strip 
Discos de corte y desbaste

Scotch-Brite™ Cepillos de 
cerdas y discos abrasivos

VER PRODUCTO EN 
ACCIÓN

VER PRODUCTO EN 
ACCIÓN

3MEXPERTO EN
SOLDADURA
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Refinado de superficies

Ventajas útiles

 Facilidad de uso

 Ahorro de tiempo

 Velocidad

 Menos ruido
Larga vida útil Mayor 

productividad

Con la creciente popularidad de los acabados de metal sin pintar, especialmente el acero 
inoxidable, obtener el acabado adecuado es más importante que nunca. Ahí es donde nuestra 
tecnología y diseño innovadores trabajan para usted. 3M lidera el acabado de metales con los 
abrasivos industriales Scotch-Brite™. Nuestros innovadores productos de acabado de metal logran 
el equilibrio correcto de resistencia y delicadeza, que le ayuda a lograr acabados de superficie 
repetibles en cuanto a homogeneización, granulado, acabado fino y acabado estético.
Explore las soluciones abrasivas de 3M que ofrecemos y aproveche la versatilidad, facilidad 
de uso y rendimiento para producir una amplia gama de efectos de acabado de superficies.

Productos que recomendamos* usar:
Scotch-Brite™ Discos 
de homogeneización 
y desbaste suave 

Cubitron™ II 967A Discos de láminas
Cubitron™ II 969F Discos de láminas

*Para obtener más información sobre los tamaños, diámetros y anchos disponibles, 
consulte las páginas 26 y 27.

VER PRODUCTO EN 
ACCIÓN

VER PRODUCTO EN 
ACCIÓN

3MEXPERTO EN
SOLDADURA

1918
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Tome la decisión correcta
Nos especializamos en garantizar que le proporcionamos la calidad que espera y merece. 
Éxito en cada paso, desde el primer corte... hasta el acabado final. Somos sus colaboradores 
para la soldadura, somos los expertos en soldadura de 3M.

Para obtener más información sobre cómo los equipos abrasivos y de 
protección individual de 3M le ayudarán a mejorar cada paso del proceso, 
póngase en contacto con nuestro equipo de expertos técnicos y de ventas.

Corte de metales
Eliminación de 

óxido, calamina 
y pintura

Preparación de 
la soldadura Soldadura Eliminación de 

soldaduras

Limpieza de 
soldadura y 

eliminación de 
decoloración

Refinado de 
superficies

3MEXPERTO EN
SOLDADURA

Hacer más. Hacerlo más rápido. Hacerlo más seguro.

www.3m.co.uk/Abrasives www.3m.co.uk/Safety 21



Aumente la productividad y la eficiencia con los 
abrasivos de 3M
Proceso Requiere Ventajas útiles Soluciones de productos abrasivos 3M™ Ventajas Peligros y soluciones

Corte de tubos, tuberías, 
chapas y metales en 
ángulo

 » Facilidad de uso
 » Ahorro de tiempo
 » Precisión y exactitud 

del corte
 » Menos calor
 » Menos ruido

3M™ Cubitron™ II 
Disco de corte

Contiene grano PSG 3M™:

Corte rápido:
 » Larga vida útil
 » Corte en frío

 » Partículas en suspensión
 » Polvo
 » Partículas proyectadas
 » Chispas
 » Rotura de ruedas - cortes

Eliminación de óxido, 
pintura y calamina ligera 
del metal

 » Facilidad de uso
 » Ahorro de tiempo
 » Calidad del acabado

Scotch-Brite™ XT Pro 
Clean & Strip™

Contiene mineral de 
carburo de silicio

 » Genera pocas chispas
 » Larga vida útil
 » Mantiene la forma de la pieza 

de trabajo
 » No se requieren productos 

químicos
 » Acabado uniforme

 » Partículas en suspensión
 » Partículas proyectadas
 » Chispas
 » Ruido

Scotch-Brite™ XT Pro Extra 
Cut Clean & Strip™ 

Contiene mineral de óxido 
de aluminio

Desbaste de metal, 
incluidos el achaflanado, 
biselado, soldadura, 
eliminación de calamina 
o eliminación de 
imperfecciones de la 
superficie. Eliminación 
de una gran cantidad de 
soldaduras y todas las 
tareas de desbaste de 
metales de uso intensivo

 » Facilidad de uso
 » Ahorro de tiempo
 » Velocidad
 » Menos ruido
 » Calidad del acabado

3M™ Cubitron™ II 
Disco de Fibra 

Para acero templado: 
982C 36+, 60+

Para acero inoxidable: 
987C 36+, 60+

Contiene grano PSG 3M™:

Corte rápido:
 » Larga vida útil
 » Corte en frío
 » Reduce el tiempo de desbaste 

y la exposición a vibraciones
 » Aumenta la productividad

 » Vibración en manos 
y brazos (HAV)

 » Partículas en suspensión
 » Chispas
 » Partículas proyectadas
 » Ruido
 » Rotura de ruedas - cortes

3M™ Disco de láminas 
967A o 969F 40+, 60+

3M™ Cubitron™ II Disco 
de desbaste con centro 
hundido

Preparación de 
la soldadura

Corte de metales

Eliminación de 
óxido, calamina 
y pintura

www.3m.co.uk/Safetywww.3m.co.uk/Abrasives 232222



Corte 
rápido

Mayor 
productividad

Larga 
vida útil

Mayor 
seguridadG
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a 

de
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Proceso Requiere Ventajas útiles Soluciones de productos abrasivos 3M™ Ventajas Peligros y soluciones

Corte de tubos, tuberías, 
chapas y metales en 
ángulo

 » Facilidad de uso
 » Ahorro de tiempo
 » Precisión y exactitud 

del corte
 » Menos calor
 » Menos ruido

3M™ Cubitron™ II 
Disco de corte

Contiene grano PSG 3M™:

Corte rápido:
 » Larga vida útil
 » Corte en frío

 » Partículas en suspensión
 » Polvo
 » Partículas proyectadas
 » Chispas
 » Rotura de ruedas - cortes

Eliminación de óxido, 
pintura y calamina ligera 
del metal

 » Facilidad de uso
 » Ahorro de tiempo
 » Calidad del acabado

Scotch-Brite™ XT Pro 
Clean & Strip™

Contiene mineral de 
carburo de silicio

 » Genera pocas chispas
 » Larga vida útil
 » Mantiene la forma de la pieza 

de trabajo
 » No se requieren productos 

químicos
 » Acabado uniforme

 » Partículas en suspensión
 » Partículas proyectadas
 » Chispas
 » Ruido

Scotch-Brite™ XT Pro Extra 
Cut Clean & Strip™ 

Contiene mineral de óxido 
de aluminio

Desbaste de metal, 
incluidos el achaflanado, 
biselado, soldadura, 
eliminación de calamina 
o eliminación de 
imperfecciones de la 
superficie. Eliminación 
de una gran cantidad de 
soldaduras y todas las 
tareas de desbaste de 
metales de uso intensivo

 » Facilidad de uso
 » Ahorro de tiempo
 » Velocidad
 » Menos ruido
 » Calidad del acabado

3M™ Cubitron™ II 
Disco de Fibra 

Para acero templado: 
982C 36+, 60+

Para acero inoxidable: 
987C 36+, 60+

Contiene grano PSG 3M™:

Corte rápido:
 » Larga vida útil
 » Corte en frío
 » Reduce el tiempo de desbaste 

y la exposición a vibraciones
 » Aumenta la productividad

 » Vibración en manos 
y brazos (HAV)

 » Partículas en suspensión
 » Chispas
 » Partículas proyectadas
 » Ruido
 » Rotura de ruedas - cortes

3M™ Disco de láminas 
967A o 969F 40+, 60+

3M™ Cubitron™ II Disco 
de desbaste con centro 
hundido

Proceso Requiere Ventajas útiles Soluciones de productos abrasivos 3M™ Ventajas Peligros y soluciones

Desbaste de metales, 
incluidos el achaflanado 
y biselado. El exceso de 
metal de soldadura se quita 
limpia y cuidadosamente 
para dejar una agradable 
superficie nivelada.

 » Facilidad de uso
 » Productividad y velocidad
 » Menos calor y ruido
 » Calidad del acabado

3M™ Cubitron™ II  
Disco de Fibra 

Para acero templado: 
982C 36+, 60+

Para acero inoxidable: 
987C 36+, 60+

Contiene grano PSG 3M™:
Corte rápido:
 » Larga vida útil
 » Altas tasas de corte
 » Corte en frío 
 » Arañazos más finos 
 » Más control
 » Menos vibración 

 » Partículas en suspensión
 » Residuos proyectados
 » Chispas
 » Polvo
 » Ruido
 » Vibración

3M™ Disco de láminas 
967A o 969F 40+, 60+

Eliminación rápida, 
segura y fácil de puntos 
negros, decoloración 
y salpicaduras. Logre 
una superficie limpia y 
agradable en y alrededor 
de la soldadura.

 » Facilidad de uso
 » Ahorro de tiempo
 » Calidad del acabado

Scotch-Brite™ XT Clean 
& Strip™ XT Pro y XT Pro 
Extra Cut

Contiene mineral de carburo 
de silicio:
Genera pocas chispas:
 » Funcionamiento más seguro. 

Sin partículas proyectadas
 » Larga vida útil con 

rendimiento constante
 » Conformabilidad en áreas con 

contorno
 » Corte XT Pro Extra con 

mineral de óxido de aluminio 
para eliminar recubrimientos 
resistentes

 » Partículas en suspensión
 » Polvo
 » Partículas proyectadas
 » Ruido

Scotch-Brite™ Cepillos de 
cerdas, discos y ruedas 

Alise los arañazos gruesos, 
mejore el acabado estético, 
mezcle y prepárese para 
pintar.

 » Rendimiento
 » Durabilidad
 » Acabados uniformes
 » Funcionamiento suave

Scotch-Brite™ Discos 
de homogeneización y 
desbaste ligero 

Contiene grano cerámico de 
3M™

 » Alta tasa de corte
 » Construcción duradera que 

resiste el desgaste

 » Vibración en manos 
y brazos (HAV)

 » Partículas en suspensión
 » Partículas proyectadas
 » Ruido
 » Chispas

Cubitron™ II 967A Discos de 
láminas. 
Cubitron™ II 969F Discos de 
láminas.

Contiene grano PSG 3M™ para:
 » Reducción del tiempo de 

desbaste
 » Menos exposición a 

vibraciones
 » Mayor productividad

Limpieza de 
soldadura y 
eliminación de 
decoloración

Refinado de 
superficies

Eliminación de 
soldaduras

3MEXPERTO EN
SOLDADURA

www.3m.co.uk/Safetywww.3m.co.uk/Abrasives 2322 23



Mejore sus niveles de seguridad 
seleccionando el equipo de protección 
individual adecuado

Protección auditivaProtección facial y para la cabeza

3M™ Combinación de 
arneses de cabeza, 

G500V5F11H51-GU 
(incluye protección 

auditiva) 

3M™ E-A-R™ Tapón 
de ajuste flexible 

HA 328-1000

3M™ PELTOR™ Tapones 
electrónicos, EEP-100

3M™ PELTOR™ 
Orejeras X4

3M™ PELTOR™ Accesorio 
de comunicación X4 e 

inalámbrica

3M™ Versaflo™ Pantalla 
facial con Poly Faceseal 
M-207 resistente a las 
llamas y 3M™ Adlfo™

RuidoPartículas en 
suspensión

Riesgos para 
los ojos

Vibraciones en 
brazos y manos

Protección respiratoria

3M™ Aura™ Mascarillas 
desechables Serie 9300+

3M™ Secure Click™ Media 
máscara reutilizable, 

serie HF 800

3M™ Adflo™ Equipo de 
respiración motorizado 
para alturas elevadas
(para combinar con 

cascos 3M)

Protección ocular

3M™ SecureFit™ serie 
400X Gafas de seguridad

3M™ SecureFit™ serie 
3700 Cubregafas

3M™ Goggle Gear serie 
500 Gafas

Mayor 
seguridad

Protección 
facial y para la 

cabeza
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3M™ Speedglas™ Pantalla de soldadura de uso intensivo 

G5-01

Opciones de cobertura 
configurables

Tecnología de color variable 
 Para proporcionar una mejor 

vista y control de su charco de 
soldadura

 Elija entre el tono natural, fresco 
o cálido para su tono oscuro

Caudal de aire ajustable
 El nuevo sistema de conductos 

permite el ajuste individual del 
flujo de aire

Luz de trabajo
 Luz de trabajo opcional 

montada en el casco

Protección
 Contra la radiación, las chispas y las 

salpicaduras
 Las mayores clasificaciones de 

seguridad respiratoria para equipos de 
respiración motorizados y reguladores 
del suministro de aire (TH3, B3)

 3M™ Speedglas™ Filtro de soldadura G5-01VC
- Tonos oscuros ajustables 5 (corte) y de 8 a 14
- Tecnología de color variable

Tecnología Natural Colour

 3M™ Speedglas™ Filtro de soldadura G5-01TW
- Tonos oscuros ajustables 5 (corte) y 8-13
- Modo de soldadura por puntos

Aplicaciones
 Soldadura intensiva
 La mayoría de los procesos de 

soldadura, tales como MMA 
(pegado), MIG/MAG, TIG y TIG 
de bajo amperaje

 Corte
 Desbaste

Controles de fácil acceso y uso
 Mientras usa el casco y sus guantes

Comodidad 
 Nuevo diseño de banda 

de cabeza
 Opciones de ajuste
 Almohadilla trasera 

extragrande

3MEXPERTO EN
SOLDADURA
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Diámetro Espesor (forma)

115 mm 7,0 mm (T27)

125 mm 7,0 mm (T27)

150 mm 7,0 mm (T27)

180 mm 7,0 mm (T27)

230 mm 7,0 mm (T27)

3M™ Cubitron™ II Discos abrasivos

Diámetro Granos Formato

115 mm 36+ / 60+ /  80+ Ranurado

125 mm 36+ / 60+ /  80+ Ranurado

180 mm 36+ / 60+ /  80+ Ranurado

3M™ Cubitron™ II Discos de fibra 982C y 987C

Diámetro Granos Forma

115 mm G40/G60/G80 Plano/cónico

125 mm G40/G60/G80 Plano/cónico

180 mm G40/G60/G80 Plano/cónico

3M™ Cubitron™ II Discos de láminas 967A

Diámetro Granos Forma

115 mm 40+ / 60+ / 80+ Plano/cónico

125 mm 40+ / 60+ / 80+ Plano/cónico

150 mm 40+ / 60+ / 80+ Plano/cónico

180 mm 40+ / 60+ / 80+ Plano/cónico

3M™ Cubitron™ II Discos de láminas 969F

Diámetro Espesor (forma)

115 mm 1,0 mm (T41)/1,6 mm (T41)/2,5 mm (T42)

125 mm 1,0 mm (T41)/1,6 mm (T41)/2,0 mm (T41)/2,5 mm 
(T42)/3,0 mm (T42)

150 mm 2,5 mm (T42)

180 mm 2,0 mm (T41)/2,5 mm (T42)

230 mm 2,0 mm (T41)/2,5 mm (T41 y T42)/3,0 mm (T41)

3M™ Cubitron™ II Discos de corte

Diámetro Granos Anchos (forma)

115 mm 36+ / 80+ 3,0 mm (T27)

125 mm 36+ / 80+ 3,0 mm (T27)

180 mm 36+ 4,0 mm (T27)

3M™ Cubitron™ II Discos abrasivos flexibles

Diámetro Espesor (forma)

115 mm 4,2 mm (T27)

125 mm 4,2 mm (T27)

150 mm 4,2 mm (T27)

180 mm 4,2 mm (T27)

230 mm 4,2 mm (T27)

3M™ Cubitron™ II Discos de corte y desbaste

Disponibilidad de productos abrasivos: 
dimensiones, tipos y granos
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Tipo Formato Dimensiones Granos

BD-ZB

Disco para 
montar en 
amoladora 
angular

115 mm x M14

P50 (verde)

P80 (amarillo)

P120 (blanco)

3M™ Scotch-Brite™ Discos Bristle

Tipo Dimensiones Granos

SC-DH 115 mm/125 mm/178 mm

A VFN

A MED

A CRS

GB-DH 115 mm/125 mm/178 mm
HD A CRS

SD A CRS

3M™ Scotch-Brite™ Discos

Tipo Formato Dimensiones Tipo Granos

BB-ZB

Ruedas para 
montar en 

un motor de 
bancada o en 
amoladoras

152 mm x 
27 mm

Tipo A
P50 (verde)

P80 (amarillo)

Tipo C

P80 (amarillo)

P120 (blanco)

P220 (rojo)

Tipo Formato Dimensiones Tipo Granos

BB-ZS
Cepillos para 

montar en 
amoladoras

Eje 50 mm x 
6 mm

Tipo C

P80 (amarillo)

P120 (blanco)

P220 (rojo)

Eje 50 mm x 
6 mm

P80 (amarillo)

P120 (blanco)

P220 (rojo)

3M™ Scotch-Brite™ Cepillos de cerdas y discos abrasivos

Tipo Formato Dimensiones y granos

XO-DC
Disco liso con 
orificio en el 

centro

100 mm x 13 mm S XCRS

150 mm x 13 mm S XCRS 

200 mm x 13 mm S XCRS

XO-RD

Soporte de 
fibra rígida 

para amoladora 
angular sin BUP

115 mm x 22 mm S XCRS 

125 mm x 22 mm S XCRS 

125 mm x M14 S XCRS 

178 mm x 22 mm S XCRS

XO-ZS Disco simple 
montado en eje

100 mm x 13 mm x 6 mm S XCRS 

150 mm x 13 mm x 8 mm S XCRS 

75 mm x 13 mm x 6 mm S XCRS

3M™ Scotch-Brite™ Clean and Strip XT PRO

Tipo Formato Dimensiones y granos

XC-DC
Disco liso con 
orificio en el 

centro

100 mm x 13 mm A XCRS

150 mm x 13 mm A XCRS 

200 mm x 13 mm A XCRS

XC-RD

Soporte de 
fibra rígida 

para amoladora 
angular sin BUP

115 mm x 22 mm A XCRS 

125 mm x 22 mm A XCRS 

125 mm x M14 A XCRS 

178 mm x 22 mm A XCRS

XC-ZS Disco simple 
montado en eje

100 mm x 13 mm x 6 mm A XCRS 

150 mm x 13 mm x 8 mm A XCRS 

75 mm x 13 mm x 6 mm A XCRS

3M™ Scotch-Brite™ Clean and Strip XT PRO EXTRA CUT
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