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Los artículos especiales están disponibles dentro de los Estados Unidos.
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¡Póngase en contacto con su ubicación más cercana hoy! 
(866) LKQ-CORP

Experimenta un 
acabado de alto rendimiento 
con ahorro de pintura.
Pistola pulverizadora de rendimiento 3M™

¡En Especial!

Hasta un 26% menos de residuos de material 
(sobrepulverización) que las principales 
pistolas de pulverización de metal**

LOS PRECIOS ESPECIALES FINALIZAN EL 15 DE AGOSTO DE 2022

Como pintor moderno que sabe lo que se necesita 
para obtener un acabado de alto rendimiento día tras 
día, el tiempo y la eficiencia lo son todo. Su pistola 
rociadora no es una excepción a estos estándares. 
Con la pistola pulverizadora 3M™ Performance, puede 
mezclar menos pintura y al mismo tiempo obtener la 
cobertura que espera. Es hora de comenzar a rociar de 
manera inteligente en su tienda.

**La máxima eficiencia de transferencia varía según el tipo de pistola 
   pulverizadora y la configuración.

$317.52
p/n: MMM26832

Pistola de pulverización 3M™ Performance 
(pistola de pulverización y válvula de con-
trol de aire)

Para obtener ayuda técnico 24/7, llame al (877) KEY-4PBE. Suministros sujetas a cambios. Precios especiales son para talleres solamente. Debido a la variación de 
las regulaciones estatales, estos productos no están disponibles en todas las áreas. ©2023 Keystone Automotive Industries, Inc. Una compañía LKQ. Nasdaq: LKQ

¡SÍGUENOS!
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MMM26832 3M™ Performance Spray Gun $599.70 $317.52

Orden de prueba garantizada.  
Si no está 100% satisfecho, regrese a 3M para obtener un reembolso completo dentro de los 45 días posteri-
ores a la compra.Sin preguntas.
Póngase en contacto con su representante local de 3M para comenzar.

Garantía, recurso limitado y exención de responsabilidad: A menos que se indique específicamente una garantía diferente en el embalaje del producto 3M aplicable o en la documentación del producto (en cuyo caso rige 
dicha garantía), 3M garantiza que cada 3M el producto cumple con la especificación de producto 3M aplicable en el momento en que 3M envía el producto. 3M NO OFRECE NINGUNA OTRA GARANTÍA O CONDICIÓN, 
EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS IMPLÍCITAS GARANTÍA O CONDICIÓN DE COMERCIALIZACIÓN, IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, O QUE SURJA DE UN CURSO DE NEGOCIACIÓN, 
COSTUMBRE O USO DEL COMERCIO. Si el producto de 3M no cumple con esta garantía, entonces el único y exclusivo remedio es, a opción de 3M, el reemplazo del producto de 3M o el reembolso del precio de compra.
Limitación de responsabilidad: Excepto por el recurso limitado establecido anteriormente, y excepto en la medida en que lo prohíba la ley, 3M no será responsable de ninguna pérdida o daño que surja del producto 3M, ya sea 
directo, indirecto, especial, incidental o consecuente (incluyendo, pero no limitado a, pérdida de beneficios u oportunidad de negocio), independientemente de la teoría legal o equitativa afirmada,  incluyendo, pero no limitado 
a, garantía, contrato, negligencia o responsabilidad estricta.

Características técnicas:
Consumo de aire: 370 SLPM [13 SCFM] Presión de entrada de aire 
recomendada: 1.38 bar [20 psi] Temperatura máxima de funcionamiento: 50 
°C [122 °F] Sobrepresión máxima de funcionamiento: 10 bar [145 psi] Peso: 
238 g [13.3 oz] 
Entrada de aire: 1/4 BSP/NPS 
Uso con orificio de boquilla* Tamaños: 0.9, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0
* Se vende por separado

Pistola pulverizadora de rendimiento 3M™
(pistola de pulverización y válvula 
de control de aire)
p/n: MMM26832


