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Reinventado desde  
conexión a la taza.
Mejorado de seis maneras. 
Adoptado por pintores en todos los rincones 
del mundo, el sistema 3M™ PPS™ ha sido un gran 
impulso para la productividad y la calidad de la 
pintura durante casi 20 años. Ahora 3M lo ha 
hecho aún mejor en seis áreas críticas, de arriba 
a abajo. 

The 3M™ PPS™ Series 2.0 Spray Cup System
Adaptador de pico ancho con 
conexión de cuatro puntos. 
Maximiza la estabilidad durante 
la pulverización. Hace limpieza 
más fácil.
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Tapa de cuarto de vuel-
ta Sistema de bloqueo. 
Viene con todas las 
tapas. Se mantiene más 
limpio. Bloquea más 
rápido. Menos piezas 
de las que hacer un 
seguimiento. 
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Tapa abovedada con 
Filtro de diámetro com-
pleto. Más pintura debajo 
del filtro mejora el flujo y 
la consistencia, al tiempo 
que reduce el escupir de 
principio a fin.

Nueva taza en cada tapa 
y kit de revestimiento. 
Comience con una taza 
limpia con más frecuencia, 
reduciendo la acumulación 
de pintura. Las proporciones 
en la taza y las marcas de 
llenado eliminan las tazas 
de mezcla tradicionales.
Ventana de acceso.
Le permite sostener el 
forro para una extracción 
de la tapa más limpia y 
fácil al rellenar. También 
es más fácil comprobar 
los niveles de pintura.

Tapón de sellado 
de copas más 
grande.
Le permite sellar y 
proteger los revestimientos 
al revés con mayor estabili-
dad cuando no está en uso. 
Use menos tapas mante-
niendo los filtros húmedos.

Los artículos especiales están disponibles dentro de los Estados Unidos.

¡SÍGUENOS!

Como pintor, te enorgulleces de tu
trabajo. Usted sabe que la máxima calidad de la
La reparación depende del trabajo que realice 
en la pintura puesto. No tienes tiempo para 
tontear con herramientas no probadas o sum-
inistros con descuento. El tiempo esdinero, la 
calidad es el rey y tienes vehículos para
salir por la puerta.

Reinventado de arriba a abajo, está diseñado 
para ayuda a hacer tu vida más fácil. Para hacer 
su proceso de pintura más limpio y rápido. Y 
para convertirte en un pintor mejor y más pro-
ductivo, más seguro de la calidad de tu trabajo 
y más capaz de superar las expectativas de tus 
clientes y de tu tienda.

Mejor. Ayudar
te hace mejor.

LOS PRECIOS ESPECIALES FINALIZAN EL 31 DE ENERO DE 2023

¡Póngase en contacto con su ubicación más cercana hoy!
(866) LKQ-CORP

Escanear para ver el video de 
3M PPS 2.0 

Características y Beneficios

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

¡RESPALDADO POR NUESTRA GARANTÍA DE POR VIDA LIMITADA Y GARANTÍA DE DEVOLUCIÓN DE DINERO!
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Parte Descripción del producto Tamaño Qty. Barcode Precio

3M™ PPS™ 2.0 - Archivadores de 200U micras para pinturas a base de solventes, tapas y kits de revestimiento*

MMM26028 PPS 2.0 Micro, 200U Micron Filter 3 oz. 1 Kit $79.75

MMM26114 PPS 2.0 Mini, 200U Micron Filter 6.8 oz. 1 Kit $94.95

MMM26112 PPS 2.0 Midi, 200U Micron Filter 13.5 oz 1 Kit $106.95

MMM26000 PPS 2.0  Standard, 200U Micron Filter 22 oz. 1 Kit $122.50

MMM26024 PPS 2.0 Large, 200U Micron Filter 28 oz. 1 Kit $145.50

3M™ PPS™ 2.0 - Filtros de 125U micras para pinturas a base de agua*

MMM26328 PPS 2.0 Micro, 125U Micron Filter 3oz. 1 Kit $79.75

MMM26314 PPS 2.0 Mini, 125U Micron Filters 6.8oz. 1 Kit $94.95

MMM26312 PPS 2.0 Midi, 125U Micron Filter 13.5oz. 1 Kit $106.95

MMM26301 PPS 2.0 Standard, 125U Micron Filter 22oz. 1 Kit $122.50

MMM26325 PPS 2.0 Large, 125U Micron Filter 28oz. 1 Kit $145.50

3M™ PPS™ 3,6, 13.5 & 22oz.  Los kits originales y 2.0 contienen: 50 tazas / 50 revestimientos y 32 tapones de sellado, 
28oz. contiene: 25 tazas, 25 revestimientos y 10 tapones de sellado

PPS™ Series 2.0 Lid & Liner Kit

¡Póngase en contacto con su ubicación más cercana hoy! (866) LKQ-CORP
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