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Gran elasticidad y flexibilidad 

3M™ Surface Conditioning Low Stretch 
Scotch-Brite™

La tecnología no tejida hace que estas bandas sean úni-
cas. Una combinación de hilos de fibra, resina y mineral 
abrasivo forma una banda gruesa y abierta. Los espacios 
en la red permiten que las virutas se escapen, por lo que 
la escoria no obstruyen el mineral. Las fibras en la red se 
descomponen continuamente con el uso para revelar min-
erales frescos para una consistencia excepcional y un ren-
dimiento superior.

Beneficios de las bandas de red abierta

Los abrasivos industriales Scotch-Brite™, con raíces en el pasa-
do y la mirada puesta en el futuro, están destinados a ofre-
cer una calidad sin concesiones. La malla de tipo muelle que 
se adapta a los contornos para eliminar el óxido y los reves-
timientos de metal, dejando tras de sí un acabado uniforme y 
manteniendo a su vez la geometría de la pieza de trabajo.

Útil 

Ventajas para el usuario

Mayor rapidez
Alta productividad
Menos vibraciones

Versátil 

Ventajas para el material

Muy versátil y útil 
Eliminación de rebabas 
Mantienen la geometría de la 
pieza de trabajo

Productivo

Máxima productividad

Alta tasa de corte
Larga vida útil
Gran flexibilidad
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Tipos de Minerales

Óxido de aluminio (ACRS/AMD/AVF), carburo de silicio (SSF) y talco (Tipo T).

Disponibles en los siguientes grados

ACRS
Basto

Equivalencia de acabados

Tipo de empalme

Recomendaciones

El óxido de aluminio corta más suavemente, pero dura más que el carburo de silicio. Es ideal para 
usarlo cuando se desea un corte suave, como en metales más suaves, o cuando la marca y el socava-
do excesivo son la preocupación principal. Para un corte más agresivo y grueso, el carburo de silicio 
es una buena elección. Nuestros granos más finos ofrecen acabados más finos, mientras que los 
granos medios o bastos proporcionan acabados más bastos.

3M™ Surface Conditioning Low Stretch SB™
La forma más fácil de lograr un acabado perfecto

AMD
Medio

AVF
Muy fino

SSF
Superfino

TIPO T
Sin grano
Para acabado brillo con pasta de pulido

PARA MÁS INFORMACIÓN, VISUALICE EL SIGUIENTE ENLACE: 

      Bandas 3M™ Surface Conditioning Low Stretch Scotch-Brite™
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https://multimedia.3m.com/mws/media/840129O/2019-stainless-steel-finishing-brochure-low-res.pdf
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