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CATALOGO DIGITAL 3M

Cintas Antideslizantes 3M
Safety-Walk™
División Building and Commercial Services
Hoja Técnica
Descripción
El producto consiste en partículas abrasivas, pegadas por un resistente y durable polímero sobre una
lámina de aluminio.
El reverso está cubierto con un adhesivo sensible a la presión, cubierto por papel protector removible.
Especialmente diseñado para estirarse y conformarse a superficies irregulares y lisas.
Reduce el riesgo de caídas y resbalones por caminar o transitar sobre escaleras, pisos o áreas de duchas,
bañeras húmedas y resbalosas.
La máxima seguridad para transitar en todo tipo de superficies, aun en aquellas donde haya habido
derrames de agua, aceites, hidrocarburos u otros compuestos químicos. Su composición asegura mayor
resistencia y duración, ya que se trata de cintas de poliéster recubiertas con partículas minerales en la
superficie superior y un adhesivo sensible a la presión en la superficie inferior. La textura de las cintas
varía de acuerdo a cada necesidad.

Ventajas del Producto
_ Excelente adhesión a múltiples superficies.
_ Permite tráfico de objetos rodantes.
_ Resistencia al encogimiento.
_ Resistencia al desprendimiento.
_ Excelente duración.
_ No necesita tiempo de secado, queda listo para usarse inmediatamente.
_ Requiere un mínimo mantenimiento.
_ Únicas con base vinílicas logrando resistencia ante productos químicos.
_ Disminuir al máximo los riesgos de accidentes tanto para el personal como de clientes.
_ Se puede cortar en tiras fácilmente.
_ Fácil de aplicar.
_ Aún en presencia de agua o de aceite la capacidad abrasiva es importante.
_ Puede ser usado en interiores como en exterior
.
Presentaciones Disponibles
100mm
X 20 Mts

50mm
X 20 Mts
50mm
X 20 Mts
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Sistemas de Tapetes 3M Nomad
Clean-Walk™
División Building and Commercial Services
Hoja Técnica
Descripción
El producto posee una estructura resistente de anillos vinílicos continua, unidos a una superficie de
vinilo para formar una alfombra durable, flexible y resistente al agua.
Los sistemas de tapetes 3M atrapan, retienen y esconden la suciedad y la humedad de los zapatos
antes que la persona entre a un edificio. El resultado son pisos más limpios, más fáciles de mantener
y seguros para las personas que transitan por el edificio.
Ventajas del Producto

_Ayuda a eliminar el polvo o el agua de los pisos para disminuir la posibilidad de tener un accidente
por resbalamiento o caídas.
_Reduce el tiempo y esfuerzo necesario para limpiar los pisos.
_Continuamente mantiene los pisos limpios en las entradas de edificios y en toda la instalación.
_Ayuda a proteger el piso de los daños provocados por el roce de la suciedad, el piso mantiene un
mejor aspecto por más tiempo.
_Su estructura vinílica le permite ser usado bajo condiciones de extremas temperaturas desde -73°C
hasta 815°C.
_ No se decolora con la exposición a la luz solar.
_ No absorbe agua.
_ Son también aptos para usar en interiores.
_ Es de fácil mantenimiento. Se puede limpiar
simplemente sacudiendo el tapete o lavándolo con
agua.
_ Es Inflamable
Aplicaciones
_Entradas a Edificios, salas, oficinas y casas
_Fosas
_Interiores de pasillos y ascensores
_No se recomienda para uso en cocina o áreas
grasosas
_Apto para tráfico alto: Hasta 200.000 personas por año
Presentaciones Disponibles
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Sistemas de Tapetes Anti-fatiga 3M
Safety-Walk™
División Building and Commercial Services
Hoja Técnica
Descripción
El tapete anti-fatiga sin base es un tapete duradero y flexible de PVC, con construcción abierta para
fácil limpieza, comodidad y seguridad. Tiene un espesor bajo para minimizar la interferencia para los
transeúntes y los carritos. El material de fabricación ofrece una excelente resistencia a diferentes
productos químicos, grasas y detergentes hallados usualmente en áreas industriales o de procesamiento
de alimentos.
Ventajas de Producto
_ Vinilo extra resistente.
_ Su construcción en “Z” da excelente soporte a tráfico de carros livianos y a sillas de ruedas.
_ Se puede dimensionar a pedido del cliente.
_ Su especial diseño facilita el drenaje.
_ Material fungistático.
_ Por su construcción se elimina el riesgo de que el tapete se deslice.
_ Su estructura vinílica le permite ser usado bajo condiciones de extremas temperaturas de -17°C hasta 49°C.
_ No absorbe agua.

Uso y Aplicaciones
Apto para su uso en áreas industriales o de procesamiento de alimentos para proveer una superficie
antideslizante y anti-fatiga. El tapete anti-fatiga Safety-Walk de 3M reduce la presión, causada por el
peso del cuerpo en los pies, hasta en un 60%. Así ayuda a evitar enfermedades músculo-esqueletales.
Notas Especiales
Al usar el tapete se reduce hasta en un 60% la presión (causada por el peso del cuerpo) sobre los pies.
Esto debido a que redistribuye el peso del cuerpo en todo el pie, en lugar de los puntos neurálgicos de
este.

Av. Alemana 2º Anillo, Calle Tamarindo esquina Limón Nº 2110
Telf.: +591-3-3453579 / www.coimsa.com.bo

Página 5

Av. Alemana 2º Anillo, Calle Tamarindo esquina Limón Nº 2110
Telf.: +591-3-3453579 / www.coimsa.com.bo

Página 6

Sistemas de Tapetes Anti-bacterial 3M
Clean-Walk™
División Building and Commercial Services
Hoja Técnica
Descripción
3M™ Clean-Walk Mats caracteriza un sistema de adhesivo multi-hojas que captura la suciedad en contacto
desde la suela de zapatos, ruedas y otros objetos pasantes. Hojas individualmente etiquetadas y numeradas que se
pelan fácilmente y revelan hojas nuevas listas para el uso. Este sistema de alfombras tiene ventajas importantes
para todos los ambientes, es un piso compuesto de una lámina de polietileno con adhesivo que se utiliza en zonas
interiores, no expuestas a agua.

Ventajas de Producto
_ Reduce la suciedad entre oficinas de tráfico alto y áreas de producción.
_Grandes superficies adhesivas mantiene la suciedad para prevenir la transferencia de residuos.
_Protege, preserva la apariencia, y prolonga la vida útil de las superficies de pisos y tapetes.
_ Ayuda a eliminar contaminantes en áreas de trabajo.
_ De delgado espesor por lo que permite fácil tráfico de ruedas, carros.
_ Alta adhesividad, por lo que ayuda a contener más contaminantes en las hojas teniendo una larga vida útil.
_ Fácil remoción de las hojas, ahorra tiempo y costo de recambio.

Uso y Aplicaciones
Rango de temperatura para utilizarlo: 10 - 38ºC, para obtener un mejor desempeño, utilizar este producto antes
de 12 meses de su fecha de fabricación y guardar bajo condiciones normales a 21°C y 50% H.R. en el envase
original. Estas alfombras mejoran el mantenimiento de la instalación en una variedad de industrias, incluyendo:
_ Entradas de laboratorios, pabellones, y zonas que requieren higiene
_ Limpieza de entradas de áreas
_ No debe utilizarle al exterior o en zonas expuestas a agua.
_ Atrapa polvo, pelusas, suciedad, en entradas.
_ Instalaciones de impresión y publicación
_ Instalaciones de salud y comerciales.
_ Entradas de laboratorios clínicos, quirófanos y áreas esterilizadas

Medidas
45.7 Cm x 116 cm
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Esponjas Abrasivas Scotch-Brite™
Hand Pads™
División Building and Commercial Services
Hoja Técnica
Descripción
Son esponjas abrasivas que proporcionan una alternativa de bajo costo y alto rendimiento al uso de los
abrasivos convencionales tales como lana de acero, cepillos de alambre, hojas de afeitar, solventes y
trapos. Pueden ser utilizadas a mano o con herramientas manuales para producir un acabado consistente
que otorga una excelente textura a la superficie, aumentando la adherencia de pinturas y
recubrimientos. El corte rápido y la comformabilidad le ahorrarán tiempo y dinero al superar el
rendimiento de los abrasivos comunes.
Ventajas del Producto
_Esponjas abrasivas hechas de Nylon.

_Se limpian fácilmente.
_Pueden ser usadas una y otra vez.
_Tienen ilimitadas aplicaciones industriales
_Ideal para la limpieza de utensilios y/o superficies antiadherentes
_Puedes lavar vasos vajilla delicada con la celulosa
_Lava a fondo sin rayar
_Puedes limpiar superficies y absorber líquidos en una sola pasada.
_Gracias a que está hecha 100% de celulosa natural, permanece limpia y fresca por más tiempo.
_Es ideal para absorber líquidos, limpiar azulejos, y superficies de baño y cocina.
Aplicaciones
_Para uso de cocina, baños y una variedad de utensilios en el área Gastronómico.
Presentaciones Disponibles

Código

Descripción

H000162998
H000146719
H000162999
H000145703
H7007072423

FIBRA VERDE ABRASIVA N°96 S-BRITE INSTIT. 102X260MM
SCOTCH-BRITE CLEAN HEAVY DUTY FIBRE 87X125MM
FIBRA MACIA 102X260MM SHR C-10 SCOTCH-BRITE SHR-C

ESPONJA MULTI-USO 71X100MM VERDE AMARELA
Clean Heavy Duty / Profesional para Limpieza Pesada / remplazo bombril

H7007165945
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COD: H000145

COD:
H000162998

COD:
H00016299
9

COD:
H7007072423

COD:
H00014671

COD:
H7007165945
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Disco de Limpieza 3M™
Floor Pad™
División Building and Commercial Services
Descripción
3M™ tiene la gama más completa de discos de fibra para tratamiento profesional de suelos, desde el

suelo más duro y rugoso, hasta el más frágil y brillante. Utilizando nuevas tecnologías y procesos de
fabricación, la gama 3M™ no tiene comparación en eficacia y fiabilidad y, lo que es más importante, le
ahorra dinero. Este es el compromiso de 3M™: MENOR COSTE TOTAL DE LIMPIEZA.
El coste real del tratamiento de suelos no depende de lo que usted paga por los discos, sino de la
productividad, rendimiento y fiabilidad que consiga con ellos, tiene ventajas únicas que benefician
tanto a la empresa de limpieza como al propietario del suelo.
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Disco para remoción color Negro
17” Código: 617658
19” código: 928630
Hoja Técnica
Descripción
El producto es un disco de remoción de acabados para el lavado de pisos. Está hecho de filamento
continuo de fibras de Nylon no tejidas en construcción abierta. Las partículas abrasivas se encuentran
ampliamente esparcidas y unidas a la fibra por medio de un adhesivo durable.
Los discos tienen un espesor de 1/2" y se encuentran disponibles en varios tamaños.
Composición
El producto está constituido por fibras continuas de Nylon y adhesivos sintéticos y no es afectado
significativamente por el agua, los detergentes y/o los limpiadores utilizados normalmente para el
mantenimiento de los pisos. Las partículas abrasivas son materiales sintéticos. Este producto es
reversible; su espesor nominal es de 1/2".
Uso y Aplicaciones
Este producto se usa con soluciones para remoción de acabados a base de agua, para remover los
acabados y selladores envejecidos y sucios. El producto se usa normalmente con máquinas rotatorias de
baja velocidad (175-300 rpm) o lavadoras automáticas
Instrucciones de Uso
Remoción de acabados de piso:
1. Limpie el polvo de los pisos antes y después de cualquier operación de limpieza.
2. Aplique el removedor de acabados y deje actuar según la indicación del químico.
3. Pase la máquina de baja revolución (175-300 rpm) con el Pad negro de alta productividad hasta
retirar todo el acabado envejecido
4. Retire el químico removedor de acabados con un trapero o máquina. Enjuague el piso hasta asegurar
que no queda removedor en el piso. Déjelo secar antes de recubrirlo o darlo al servicio.
Limpieza del disco:
Los discos se limpian con un chorro de agua a presión para remover los sólidos.
Los discos se deben lavar en detergente para desprender la suciedad adherida antes de reutilizarlos.
Vida Util del Producto
Rendimiento estimado: 5000 m2
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Disco para Limpieza colorRojo
17” Código: 35938
19” código: 35940
Hoja Técnica
Descripción
El producto es un disco para el pulido y lavado de pisos. Está hecho de fibras de poliéster no tejidas en
construcción abierta. Las partículas abrillantadoras se encuentran uniformemente esparcidas y unidas a
la fibra por medio de un adhesivo durable. Los discos tienen un espesor de 1" y se encuentran
disponibles en varios tamaños.
Composición
El producto está constituido por fibras de poliéster y adhesivos sintéticos y no es afectado
significativamente por el agua, los detergentes y/o los limpiadores utilizados normalmente para el
mantenimiento de los pisos. Las partículas abrillantadoras son materiales naturales. Este producto es
reversible; su espesor nominal es de 1".
Usos y Aplicaciones
Este producto se utiliza para la limpieza con aerosol (Spray Cleaning) o para el brillado en seco de
acabados suaves por medio de una maquina rotativa para pisos (de 175 a 600 RPM)
También se utiliza para la limpieza ligera con una maquina automática para el lavado de pisos.
Instrucciones de Uso
Lavado y mantenimiento de Pisos:
Limpie el polvo de los pisos antes y después de cualquier operación de limpieza con aerosol o brillado
de superficie. Haga lo mismo antes de lavar con máquina.
Para lavado de pisos use preferiblemente un limpiador neutral (como el limpiador neutral #3 de 3M).
Para el mantenimiento de acabados use una mezcla del sellante en agua o cera polimérica 3M y
aplíquela en forma de nube a 60 cm del suelo mientras pasa la máquina con el Pad rojo.
Limpieza del disco:
Los discos se limpian con un chorro de agua a presión para
remover los sólidos. Los discos se deben lavar en detergente para
desprender la suciedad adherida antes de reutilizarlos.
Vida Util del Producto
Rendimiento estimado: 7000 m2

Av. Alemana 2º Anillo, Calle Tamarindo esquina Limón Nº 2110
Telf.: +591-3-3453579 / www.coimsa.com.bo

Página 13

Disco para Limpieza colorRojo
17” Código: 619147
19” código: 954197
Hoja Técnica
Descripción
Sirve para lustrar acabados muy suaves o para pulir cera suave en pisos de madera. Elimina rayaduras y
marcas de zapatos, y mejora el aspecto del piso encerados o con acabados acrílicos que requieran
lustre. Abrillanta y recupera el lustre, mejorando la presentación del piso. Máximo rendimiento en
acabados acrílicos blandos.
Disco de Limpieza para uso en máquinas con un rango entre 175 y 300 RPM (Revoluciones por
minuto)
Composición
El producto está constituido por fibras de poliéster y adhesivos sintéticos y no es afectado
significativamente por el agua, los detergentes y/o los limpiadores utilizados normalmente para el
mantenimiento de los pisos. Las partículas abrillantadoras son materiales naturales. Este producto es
reversible; su espesor nominal es de 1".
Usos y Aplicaciones
Este producto se utiliza para la limpieza con aerosol (Spray Cleaning) o para el brillado en seco de
acabados suaves por medio de una maquina rotativa para pisos (de 175 a 600 RPM)
También se utiliza para la limpieza ligera con una maquina automática para el lavado de pisos.
Instrucciones de Uso
Lavado y mantenimiento de Pisos:
Usar en seco. En acabados acrílicos duros muy dañados use el disco 3M rojo En superficies lisas: si el
piso tiene dibujo bajo o sobre relieve, o está roto o dañado se recomienda el uso de cepillos.
Limpieza del disco:
Remueva el Pad, limpie el Pad mientras esté húmedo. Si está seco,
remojar en un compartimiento con detergente removedor hasta que
se suavice, luego enjuague el Pad con agua caliente a presión.
Secar el Pad colgándolo o colocándolo en posición vertical.
Vida Util del Producto
Rendimiento estimado: 7000 m2
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Sistema de Limpieza y Protección 3M™
Limpiador de metales en aerosol
Steel Cleaner™
División Building and Commercial Services
Hoja Técnica
Descripción
Efectivo químico desengrasante y protector de todo tipo de superficies metálicas y duras (lavables)
tales como el acero inoxidable, aluminio, plásticos laminados y cerámicos. Además de desengrasar, su
uso protege mediante una delgada capa protectora que enmascara raspaduras y reduce la adherencia de
grasas y huellas digitales. Su práctico envase reduce el contacto del químico con las manos. Además,
no contiene peligrosos destilados de petróleo y posee una agradable fragancia cítrica. Autorizado por la
USDA para el uso en cocinas y lugares de servicio de alimentos.
Ventajas del Producto
_ Fórmula espumosa que provee una aplicación que se aferra a superficies verticales.
_ Limpia y pule en un solo paso, dando una aroma cítrico a la superficie.
_ No deja residuos grasosos.
_ Deja una fina película protectora luego de realizada la limpieza.
_ Es no volátil y no inflamable.
_ No contiene destilados de petróleo.
_ Enmascara manchas.
_ Ayuda a ocultar imperfecciones y frena de nuevo la suciedad.
_ Formulación a base de agua, no contiene solventes.
_ Los contenedores vacíos pueden ser eliminados en rellenos sanitarios, de conformidad con las normativas
locales.
_ Todos los ingredientes están certificados bajo la norma NSF para uso en plantas de procesamiento de carnes y
aves de corral.
_ Producto listo para usar.

Aplicaciones
_ Adecuado para uso sobre acero inoxidable, cromo, aluminio y otras superficies metálicas.
_ Se puede utilizar en otras superficies duras lavables como plástico laminado, esmalte y cerámica.
_ Su uso no es como limpiador de vidrios.
_ Excelente limpiador y pulidor de:
- Ascensores.
- Escaleras mecánicas.
- Fuentes de agua.
- Equipos de uso en restaurantes y cocinas.
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Instrucciones de Uso
Manchas ligeras:

1. El limpiador de acero inoxidable de 3M es un producto listo para usar. Agítese antes de usar.
2. Gire la válvula aplicadora de forma que apunte a la marca que se encuentra en la orilla del envase.
3. Sostenga el envase hacia arriba a unos 20 cm de la superficie.
4. Rocíe el área ligeramente.
5. Esparza el producto con una fibra cero rayas azul.
6. Limpie y frote toda el área con un paño multiusos 3M limpio y seco hasta conseguir el brillo
deseado. No aplique el producto en exceso para evitar que quede una superficie aceitosa.
Manchas pesadas:
1. Rocíe una buena cantidad del producto sobre una fibra cero rayas azul.
2. Talle vigorosamente la superficie hasta remover la mancha.
3. Retire el producto en exceso con un paño multiusos de 3M limpio y seco hasta conseguir el brillo
deseado.
Recomendaciones:
_ No perfore, incinere o almacene a una temperatura mayor a 49°C.
_ Deje el envase fuera del alcance de niños.
Precauciones de uso:
Efectos al contacto con los ojos: Irritación de ojos.
Primeros auxilios: Enjuague los ojos con abundante cantidad de agua. Si los signos/síntomas persisten,
obtenga atención médica.
Efectos al contacto con la piel: Irritación de piel.
Primeros auxilios: Remueva la ropa y zapatos contaminados. Enjuague inmediatamente la piel con
grandes cantidades de agua y jabón. Obtenga atención médica. Lave la ropa contaminada y limpie los
zapatos antes de utilizarlos nuevamente.
Efectos al contacto por inhalación: Una sobre exposición al producto puede causar irritaciones en el
tracto respiratorio alto.
Primeros auxilios: Si estos signos aparecen retire la persona del lugar y lleve hacia un lugar ventilado y
fresco. Si los signos/síntomas se desarrollan, obtenga atención médica.
Efectos en caso de ingestión.
Primeros auxilios: No induzca el vómito a menos que sea bajo instrucción de personal médico. Déle a
la víctima dos vasos con agua. Nunca administre nada a una persona inconsciente. Obtenga atención
médica.
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