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80349 DESBASTADOR EXTRA FINO PERFECT IT III  
 
 

 
 
I - PRESENTACIÓN Y REFERENCIA 
 
 

Referencia:  80349 

Presentación:  Bote de 1L. 
 
II - DESCRIPCIÓN Y APLICACIONES 
 
  
 

3M 80349 Desbastador Extra Fino ha sido desarrollado específicamente para las 

modernas pinturas resistentes al rayado para dar un relativamente alto poder de corte unido a un 

elevado brillo.  Este producto es igualmente útil en pinturas estándar. 

 

Para utilizar tanto en repintados como en pinturas originales, permite eliminar las rayas 

del lijado que han sido producidas al eliminar otros defectos como motas de polvo o piel de 

naranja. 

 

También sirve como alternativa al compuesto de abrillantado Perfect-it III, después de 

haber usado un químico con mayor poder de corte, para restaurar el brillo. 
 

III-PROPIEDADES FISICAS 
 
Contenedor Botella de un litro 

Cantidad por caja 12 botellas 

Flash Point 97.22cc closed cup 

Color Blanco 

Consistencia Líquido espeso 

VOC’s 15% de peso SCAQ443 

Viscosidad 12000-22000 cps 

% Volátil 70-80% por peso 
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IV- INSTRUCCIONES DE USO 
 
 

1. Agitar la botella antes del uso no es necesario pero favorece la dispensación del 

producto. 

2. Lijar los defectos con discos de lijado Hookit 3M 260L P1500 o con lija al agua 

microabrasiva sistema Perfect-it P2000. Para eliminar motas, utilizar discos 

microabrasivos de 9 micras 00127 sobre el taco de lijar 13441. 

3. Reducir las rayas producidas por el lijado con los discos Trizact.  En pinturas con gran 

resistencia al rayado es necesario lijar durante más tiempo con los discos Trizact que en 

pinturas estándar. 

4. Aplicar el desbastador Extra Fino usando una pulidora y la boina de lana para pulir 

01927.  Usar suficiente producto y no pasar la boina en seco. 

5. Comprobar si todas las rayas han desaparecido, utilizando el limpiador de cristales 3M 

08631. 

6. Si aun son visibles las rayas del lijado repetir el paso 4. 

7. Si todas las rayas han desaparecido cambiar la boina 01927 por la boina de pulido 

09550 y aplicar desbastador Extra Fino.  Pulir hasta conseguir un alto brillo  aplicando 

una mayor presión inicial al principio y disminuyendo esa presión según el desbastador 

Extra Fino va secando. 

8. Remover cualquier residuo de producto con la bayeta de microfibras 60668. 

9. Si hemos manchado paneles adyacentes y plásticos/gomas limpiar con un paño 

húmedo. 

Esta forma de utilizar el producto 3M 80349 es ideal para eliminar motas de polvo.  Si 

necesitamos rectificar áreas mayores después de las etapas de lijado basto y lijado fino con 

discos Trizact usar el compuesto 80349 con la boina “superbuff” antes de cambiar a la 

boina 09550 para la última etapa. 

Otra alternativa es utilizar el desbastador de corte rápido 3M 09374 con boina de pulido 

09550 para terminar con desbastador extra fino 3M 80349 con una boina de pulido 09550 

limpia. 

TRUCO  Cuando estemos rectificando grandes áreas es importante lijar un tiempo 

suficiente con el disco Trizact. 
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V – CARACTERISTICAS, VENTAJAS Y BENEFICIOS 
 
•  Alto poder de corte con boina de lana y alto brillo con boina de espuma. 
•  Para pequeñas reparaciones puede usarse como un sistema de un solo producto y dos 

boinas lo que facilita la aplicación. 
•  Fácil de limpiar. 
•  Compuesto muy fino. 
•  No contiene siliconas. 
•  Excelente para eliminar hologramas utilizado con una lijadora roto-excéntrica. 
•  Excelente para pulir líneas de difuminado en todas las pinturas. 
 
 
VI – CONDICIONES DE ALMACENAJE 
 

 

•  Almacenar en un sitio limpio y seco 

•  Evitar que el producto se congele. 

•  Almacenar en posición vertical. 

•  Tiempo de vida: 2 años. 

 

VII - INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 
 
 
Producto: Inflamable. 

Mantener el producto cerrado y en un lugar bien ventilado. 
Mantener lejos del calor. 
Mantener fuera de fuentes de ignición- no fumar. 
 

Uso: No respirar los vapores.  Usar sólo en áreas bien ventiladas. 
 

Contacto con los 
ojos: 

Evitar el contacto con los ojos.  
En caso de contacto con los ojos aclarar inmediatamente con gran 
cantidad de agua y pedir consejos médicos. 
 

Contacto con la 
piel: 

Evitar el contacto con la piel. 
Después de contacto con la piel lavar inmediatamente con gran cantidad 
de agua y jabón. 
 

Ingestión: Si se tragó no inducir al vómito. 
Pedir consejos médicos inmediatamente y mostrar la botella o la 
etiqueta. 

 
 
Para más información consultar la Hoja de Datos de Seguridad o contactar con el Departamento 
de Toxicología de 3M España. 


