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Tecnología preparada para la perfección

3M™ Durable Flex Scotch-Brite™

Tela tridimensional abierta, no tejida, de fibra sintética. 
Una combinación de hilos de fibra, resina y mineral abra-
sivo forma una banda gruesa y abierta. Los espacios en 
la red permiten que las virutas se escapen, por lo que la 
escoria no obstruye el mineral. Las fibras en la red se de-
scomponen continuamente con el uso para liberar miner-
ales nuevos para una consistencia excepcional y un ren-
dimiento superior.

Preparado para la perfección

Una resistente tela de nylon no tejida impregnada con resina 
y mineral en toda su estructura. La acción muelle produce 
una superficie lisa y sin rebabas. Fácil de usar, optimiza el 
tiempo con acabados constantes.

A

Cómodo

Ventajas para el usuario

Evita sobrecostes 
Menos cambios de bandas
Trabaja con poca presión 

Excepcional

Ventajas para el material

Menor generación de calor
Alta capacidad de corte
Acabado uniforme

Eficaz

Alta resistencia

Alta productividad
Mayor vida útil
Estiramiento resistente
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Tipo de Mineral 

Óxido de aluminio

Granos disponibles

ACRS
Grano basto 

Equivalencia de acabados

Tipo de empalme

Aplicaciones

Materiales: Acero inoxidable y metales no férricos.

Recomendaciones

Desbaste ligero, preparación superficial de piezas mecanizadas, desbarbado, prepulido, acabados 
satinados. Limpieza de óxidos y todo tipo de coatings, preparación superficial antes de lacados o 
pintados.

Banda 3M™ Durable Flex Scotch-Brite™
Máxima flexibilidad y durabilidad en una sola banda

AMD
Grano medio

AF
Grano fino

PARA MÁS INFORMACIÓN, VISUALICE EL SIGUIENTE ENLACE: 

      Vídeo demostrativo banda portátil 3M™ Durable Flex Scotch-Brite™

En esta famila el soporte por detrás es de color malva en todos los rangos de agresividad.

*La tecnología de 3M™ Durable Flex permite desbastar aproximadamente como un grano P80 y dejar un acabado de P150/ P180/ P220. 

Scotch-Brite ™ 
Durable Flex

ACRS AM FD A

P240 - P400P180 – P240P150 – P180P120-P150 P180-P220 P240-P400
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https://youtu.be/gCemTt06_gM
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