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COMPUESTO DE PULIDO 3M 09375 
 
 

 
 

I - PRESENTACIÓN Y REFERENCIA 
 

 

Referencia:  09375 

Presentación:  Bote de 1Kg. 
 
 
 

II - DESCRIPCIÓN Y APLICACIONES 
 
  
 

3M 9375 es un compuesto de pulido para usar sobre pinturas con rayas ligeras, también 

se puede utilizar para quitar oxidación ligera o media y arañazos de máquinas de lavado 

automático de pinturas originales. 

 

Se recomienda la utilización del Desbastador de Corte Rápido 3M 09375 con pulidoras 

eléctricas o neumáticas( 1.500-2.500 r.p.m.) equipada con una boina de pulir Perfect-it  09550 

o con la boina de lana Perfect-it 01927 y con los soportes 09552 y 09553. 

También puede usarse el sistema de 203 mm con la boina 02163 y el plato 05717M. 

 

 

III-PROPIEDADES FISICAS 
 
Apariencia Líquido blanco viscoso 

Punto de inflamación 98ºC 

Compuestos orgánicos volátiles 207 gms/litros 

PH 7,5-8,5 

Viscosidad 150.000 a 25.000 centipoise 

% Volátiles 70-80% 
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IV- INSTRUCCIONES DE USO 
 
 
 

 
1.- Aplicar suficiente cantidad de compuesto para trabajar un área de 60 x 60 cm. 

2.- Colocar la boina sobre el compuesto y extenderlo antes de empezar con la máquina ( 

velocidad de la máquina sobre 1.500-2.500 r.p.m.) Si la boina es nueva o está seca extender 

algo de compuesto sobre la boina primero para “ mojarla”.  

3.-Pulir ejerciendo una presión ligera o media. 

4.- Reducir la presión cuando el compuesto empiece a secar. 

5.- Limpiar la superficie con una Bayeta Microfibras 2010 y comprobar que todos los arañazos 

se han quitado. Reaplicar si es necesario. 

6.- Cualquier marca circular durante el pulido puede ser fácilmente eliminada dando lugar a un 

acabado con alto brillo sobre pinturas duras usando el Compuesto de Abrillantado Perfect-it 

(09376) con la Boina de Abrillantado (09378). 

7.- Limpiar la superficie con la Bayeta Microfibras 2010. Los plásticos sin pintar se deberían 

limpiar con el Limpiador Desengrasante (08973). 

 
 

 
V – VENTAJAS 
 
• Rápido poder  de corte. 
• Proporciona un acabado con alto brillo. 
• Fácil de limpiar. 
• Fácil de aplicar. 
• Se puede continuar con el Compuesto de abrillantado Perfect-it (09376) 
 
 
 
VI – CONDICIONES DE ALMACENAJE 
 

 

• Evitar que el producto se congele. 

• Almacenar en posición vertical. 

• Tiempo de vida: 2 años. 

 

 



3M - Productos para la Reparación del Automóvil 
 
Abrasivos Químicos    Efectividad : 20/11/00 
Ficha Técnica nº.8 Página 3 de 3 
  

FT 09375 
 

3 

 

VII - INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 
 
 
Para información consultar la Hoja de Datos de Seguridad o contactar con el Departamento de 
Toxicología de 3M España. 


