
 
3M™ Material reparador de piezas flexibles, 2 x 150 ml, PN05900 
 

         

 
 
PVP  87,77  - DTO. 25% = 64,04€ 

Detalles 

• Se aplica en reparaciones de ambos lados 
del plástico 

• Suavizado de bordes extraordinario 
• Excelente resistencia al combado 
• Utilice cartuchos con la pistola manual 

3M™ 08190 y boquillas 3M™ 08198 

Repare la mayoría de las piezas plásticas del vehículo con el material reparador de piezas flexibles 3M™. 
Nuestro material reparador se cura rápidamente, es flexible y se lija con facilidad. Es fácil de utilizar, 
resiste el combado y es extraordinario para el suavizado de bordes. 
 
Prolongue la vida de los plásticos dañados del vehículo con el material reparador de piezas flexibles 3M™. 
Nuestro material reparador se cura rápidamente, es flexible y se lija con facilidad. Es fácil de utilizar, resiste el 
combado y es extraordinario para el suavizado de bordes. Puede utilizarse en las reparaciones de ambos lados 
del plástico o junto con el parche de reparación de plásticos. Nuestro material reparador de piezas de plástico 
está disponible en tubos individuales para el mezclado manual o en cartucho de paquete doble para lograr un 
mezclado automático sencillo durante la aplicación. Utilice nuestro material reparador de piezas flexibles con la 
pistola manual 3M™ 08190 y boquillas 3M™ 08198 junto con nuestro promotor de adherencia de poliolefina. 

 
3M™ Material reparador de piezas flexibles, 48,5 ml, PN05901 
 

       

 

PVP  32,02  - DTO. 25% = 24,04€ 

Detalles 

• Se aplica en reparaciones de ambos lados 
del plástico 

• Suavizado de bordes extraordinario 
• Excelente resistencia al combado 
• Utilice cartuchos con la pistola manual 

3M™ 08190 y boquillas 3M™ 08198 
 

Repare la mayoría de las piezas plásticas del vehículo con el material reparador de piezas flexibles 
3M™. Nuestro material reparador se cura rápidamente, es flexible y se lija con facilidad. Es fácil de 
utilizar, resiste el combado y es extraordinario para el suavizado de bordes. 

Prolongue la vida de los plásticos dañados del vehículo con el material reparador de piezas flexibles 3M™. 
Nuestro material reparador se cura rápidamente, es flexible y se lija con facilidad. Es fácil de utilizar, resiste 
el combado y es extraordinario para el suavizado de bordes. Puede utilizarse en las reparaciones de ambos 
lados del plástico o junto con el parche de reparación de plásticos. Nuestro material reparador de piezas de 
plástico está disponible en tubos individuales para el mezclado manual o en cartucho de paquete doble para 
lograr un mezclado automático sencillo durante la aplicación. Utilice nuestro material reparador de piezas 
flexibles con la pistola manual 3M™ 08190 y boquillas 3M™ 08198 junto con nuestro promotor de 
adherencia de poliolefina. 


