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Estructuras microscópicas precisas 
y tridimensionales

3M™ Trizact™
Los abrasivos estructurados Trizact, son productos 
diseñados utilizando la técnica de la microrreplica-
cion. Están formados por estructuras microscópi-
cas precisas y tridimensionales colocadas sobre un 
soporte. Cada pirámide está compuesta por una 
mezcla de resina y mineral de tal forma que, a me-
dida que se produce el desbaste del abrasivo  van 
apareciendo siempre granos de mineral nuevos.

Desgaste con beneficios

El material 3M™ Trizact™ se compone de unas pirámides idén-
ticas repartidas uniformemente sobre una base de espuma y 
que integran varias capas de un mineral abrasivo. Durante el 
trabajo con los abrasivos 3M™ Trizact™, estas partículas de li-
jado se liberan de manera continua. Este efecto de lijado con-
stante consigue una superficie especialmente homogénea y 
un acabado impecable sin arañazos reiterados. 

Rentabilidad

Ventajas para el usuario

Mayor rapidez
Menor suciedad
Mayor durabilidad
Ahorro tiempo y dinero

Perfección

Ventajas para el material

Acabado perfecto
Liso, uniforme  y reproducible
Eliminación más homogénea

Eficacia

Máximo rendimiento

Gran productividad
Alta tasa de corte
Mejor funcionamiento
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237AA 
3M™

307EA
3M™

Tipo de Mineral 

Óxido de aluminio

Bandas disponibles 

Equivalencia de granos FEPA con grado de micras 3M™ Trizact™

La construcción única de los abrasivos 3M™ Trizact™ requiere un diferente sistema de calificación. El 
grado se define por el tamaño promedio de partículas en micras y comienza con una “A”.

Tipo de empalme

Banda 3M™ Trizact™
Tecnología para acabados perfectos

237AA 3M™ Trizact™

• Soporte de tela semi flexible X wt
• Ideal para acabados de acero inoxidable
• Uso en seco

307EA 3M™ Trizact™

• Soporte de tela muy flexible JE-wt
• Para un acabado fino y consistente en metales 
duros como acero inoxidable y acero al carbono
• Uso en seco

PARA MÁS INFORMACIÓN, VISUALICE EL SIGUIENTE ENLACE: 

     Vídeo 3M™ Trizact™ una construcción de abrasivos revolucionaria
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https://youtu.be/D3xKUYHU-i4
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