
Mejora la Productividad del 
Área de Pintura
• Captura la Suciedad y Pulverizaciones

• Reduce y facilita el mantenimiento de la 
Cabina de Pintura

• Protege su Inversión

Protege
Atrapa la suciedad.

3M Reparación del Automóvil
Sistema de protección Dirt Trap de 3M

la Rentabilidad.



Material de Protección Atrapa Suciedad "Dirt Trap" de 3M
Es un desarrollo especial de un material blanco 
autoadhesivo diseñado para:

• Proteger las paredes y suelos de la Cabina de 
Pintura.

• Atrapar el polvo, suciedad y pulverizaciones.
• Mejorar luminosidad del area de trabajo.

Film Protector Atrapa Suciedad 
"Dirt Trap" de 3M
Film transparente autoadhesivo protege las ventanas 
y luminarias de acumulación de pulverizaciones:

• Se acabo lijar y limpiar la cabina… 
simplemente despegue el material usado y 
vuelva a aplicar.

Sistema de protección Dirt Trap de 3M

Aumente el ritmo de trabajo del Area de Pintura

Incremente la productividad de la cabina de 
pintura

Aumenta la disponibilidad de la cabina de pintura al reducir el 
mantenimiento diario y periódico.

Ahorre tiempo de acabado y aumente la 
satisfacción del cliente

Cuando las partículas presentes en el aire se depositan sobre superficies 
recen pintadas, obliga a un paso extra para conseguir el acabado que 
satisfaga las expectativas del cliente.

El tiempo adicional podría aprovecharse para otro trabajo y mejorar su 
rendimiento.

Proteja su Inversión

La cabina de pintura es una de las mayores inversiones de su taller. 
Manteniendo este equipamiento en su estado de máximo rendimiento 
es un trabajo sin fin.
Limpiar, lijar y repintar desperdicia tiempo productivo muy valioso. El 

lavar repetidamente introduce humedad, la 
cual provoca óxido y corrosión prematura. 
El Sistema de Protección atrapa suciedad 
"Dirt Trap" de 3M minimiza el tiempo de 
parada de la cabina y ayuda a mantener 
este valioso equipamiento en las mejores 
condiciones de trabajo.

Genial para sistemas de pintura base agua

Los sistemas de pintura base agua necesitan un mayor flujo de aire para 
acelerar el secado. Este flujo mayor puede producir una mayor cantidad 
de polvo y suciedad arrastrada por el aire.

El material de protección atrapa suciedad "Dirt Trap" de 3M ayuda a 
capturar esos contaminantes del aire y los mantiene lejos de su trabajo 
de pintura.

Atrapa la suciedad y ayuda a reducir los tiempos de pulido y acabado.

También se puede utilizar en la zona de mezclado de la pintura y 
en los suelos adyascentes a la cabina, para una mayor reducción de 
contaminantes.



Material no-tejido autoadhesivo 
patentado.

Una mejor protección gracias a la Ciencia y la Tecnología

ejeMplo de acuMulación de polvo, suciedad y 
pulverizaciones atrapados.

3M ha tomado el simple concepto de protección de 
superficies  y lo ha revolucionado para mejorar su 
proceso de pintado. 
El Sistema de Protección atrapa suciedad "Dirt Trap" de 
3M no sólo es fantástico para proteger la superficie, sino 
que una mirada atenta revela un avance innovador que 
realmente atrapa el polvo, la suciedad y pulverizados en 
una única pieza de material no-tejido.

Como empezar:

Limpie y prepare la cabina.
Elimine la suciedad suelta y pulverizados.	
 Instale el Material de Protección atrapa 
suciedad "Dirt Trap" de 3M en las paredes 
de abajo a arriba.

Instale el Material de Protección atrapa 
suciedad "Dirt Trap" de 3M en cualquier 
superficie sólida del suelo de la cabina.

  Instale el Film Protector atrapa suciedad 
"Dirt Trap" de 3M en ventanas y luminarias.

Atrapa la suciedad. Protege la Rentabilidad.
Contacte con su distribuidor o Delegado de Ventas de 3M 
hoy. Para más información, y ver el vídeo de instalación, con 
instrucciones completas, visite:

http://www.3M.com/DirtTrap
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Para más información y vídeos
de aplicación visite nuestra web:
http://www.3M.com/DirtTrap

Sistema de protección Dirt Trap de 3M

Información de producto

Referencia Producto Descripción Ud/Caja

036852 Material de Protección Atrapa Suciedad "Dirt Trap" 
de 3M

Material de protección para pared y suelo.
Rollo de 70cm x 91m 1 rollo/caja

36856 Film Protector Atrapa Suciedad "Dirt Trap" de 3M Film de protección para ventanas y luminarias.
Rollo de 45cm x 30m 1 rollo/caja

36862 Dispensador de Material protector Dirt Trap de 3M Dispensador magnético de metal para el material Dirt Trap 1 por caja

36863 Dispensador de Film protector Dirt Trap de 3M Dispensador magnético de metal para el film Dirt Trap 1 por caja

36861 Kit de Introducción del Sistema de Protección Dirt 
Trap de 3M

1 rollo de material, 1 rollo de film, 2 dispensadores, 2 
herramientas de instalación y manual de instrucciones 1 kit/caja

Atrapa la suciedad. Protege la 
Rentabilidad.
Contacte con su distribuidor o delegado de ventas de 3M 
y permita que el Sistema de Protección Dirt Trap de 
3M le ayude a mejorar el cuidado de su cabina 
de pintura, la productividad del area de 
pintura y la rentabilidad total del taller.

Distinto a todo lo existente en el mercado, está diseñado 

para eliminar motas de suciedad de forma más rápida y 

sencilla, ¡consiguiendo un mejor acabado!

Pruebe también el nuevo Sistema Eliminador de Motas de 3M
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