
  

¡Marca la diferencia! 
Consigue un acabado 
perfecto
Con el sistema para gelcoat más 
avanzado: 

• Fórmula específicamente 
diseñada para gelcoat

• Se mantiene húmedo más 
tiempo incluso en climas 
cálidos

• ¡Acabado brillante con 
menos cantidad de 
producto!



  

Cuando quieres conseguir un acabado 
perfecto en gelcoat, ¡quieres el mejor 
sistema de 3M!

3M™ Perfect-It™ Jabón 
Concentrado para Yates
• Producto concentrado, diluir 

en agua antes de usar (75ml 
por 10 litros de agua).

• Usar para pre lavar la 
superficie antes de lijar o 
pulir.

• Fórmula agresiva con la 
suciedad pero suave con la 
superficie, limpia sin quitar 
la cera.

• Limpia la suciedad, las algas y 
otros contaminantes. 
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Ref 3M. Formato
09034E 473ml (483g)
09035E 946ml (966g)

Ref 3M. Formato
36112E 473ml (459g)
36113E 946ml (918g)

Ref 3M. Formato
36105E 473ml (553g)
36106E 946ml (1.107kg)

Ref 3M. Formato
36109E 473ml (509g)
36110E 946ml (1.018kg)

Ref 3M. Formato
36102E 946ml (1.08kg)

 

 

3M™ Perfect-It™ Cera 
para Yates
• Usar siempre para prolongar 

la duración del brillo.
• Protección duradera contra 

los elementos.
• Contiene cera de carnauba 

y se puedes aplicar sobre 
gelcoat, pintura, fibra de 
vidrio o metales.
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3M™ Perfect-It™ Pulimento 
Gelcoat Gran Poder de Corte
• Pulimento con mayor poder 

de desbaste.
• Elimina la oxidación fuerte y 

los arañazos.
• Deja un acabado brillante que 

se puede proteger con 3M™ 
Perfect-It™ Cera para Yates.

• Recomendado para yates,  
caravanas y gelcoat. 

3M™ Perfect-It™ Gelcoat 
Abrillantador + Cera 
(1-Paso)
• Combina abrillantador y cera 

en una sola aplicación 
• Elimina la oxidación ligera y 

pequeños arañazos. 
• Deja un acabado brillante que 

se puede prolongar con 3M™ 
Perfect-It™ Cera para Yates. 

• Recomendado para yates,  
caravanas y gelcoat. 

3M™ Perfect-It™ Pulimento 
Gelcoat Corte Medio + Cera 
(1-Paso)

• Combina pulimento de corte 
medio y cera en una sola 
aplicación.

• Elimina la oxidación media y 
otros defectos.

• Deja un acabado brillante que 
se puede prolongar con 3M™ 
Perfect-It™ Cera para Yates.

• Recomendado para yates,  
caravanas y gelcoat. 
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