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Nombre Producto 
 
3M 50383 Perfect it III Ultrafina SE   
 Descripción Producto/Mercados 
 
Ultrafina SE (antihologramas) es un pulimento muy fino para automóvil 
para eliminar marcas circulares y hologramas en repintado y en pinturas 
originales.  
 
 
Composición/Propiedades Físicas 
 
Recipiente: 1 botella de un litro 
Cantidad por 
caja: 

12 botellas 

Punto de 
ignición: 

76.67ºC botella cerrada 

Color: azul 
Consistencia: Líquido con olor a 

disolvente.  
Viscosidad: 14,000-18,000 cps 
pH: 7-8.5 
% volatiles: 33.5% en peso 
Mineral Óxido de Aluminio 
 
 
Aplicaciones 
 
 
Ultrafina SE es un pulimento muy fino para eliminar pequeños arañazos y 
hologramas de zones repintadas y de pinturas de origen. 3M Perfect It III 
Ultrafina SE está diseñado para retirar rápidamente los restos de pequeños 
arañazos y hologramas que se forman durante el abrillantado de pinturas de 
coche, llegando a un acabado de alto brillo.   
Se puede aplicar el pulimento con una máquina pulidora neumática o una 
máquina eléctrica (1400-2000 rpm) equipado con una boina extrablanda 
específica para Ultrafina refª 50388 (150mm) o 50389 (200mm). Para un 
mejor resultado retire el producto con un paño específico para Ultrafina refª 
50400. 
 
 
 
 
Instrucciones de manipulado y aplicación.  



 
 
 
INSTRUCCIONES: 
          Agite bien la botella antes de usar.  
 

1. Aplique suficiente producto sobre la superficie para trabajar en una 
zona de aproximadamente 0.5 m2. Para lograr un mejor resultado use 
suficiente producto como para dejar una fina capa sobre la superficie 
de pintura tras haber aplicado tres o cuatro pasadas de la pulidora.  

2. Empezar el proceso de pulido con una presión media para eliminar las 
marcas que deja el abrillantador, a continuación aplique con una 
presión ligera para conseguir un mejor acabado.  

3. Este producto se ha diseñado para mantenerse húmedo y no quedar 
agarrado a la boina. Después de tres o cuatro pasadas con la 
pulidora, elimine el residuo final con un paño suave específico para 
Ultrafina.  

4. Mantenga la boina utilizada en una bolsa de plástico para evitar la 
contaminación por polvo ambiental.  

Nota;  
•  Usar tras el proceso de pulido y abrillantado.  
•  No utilice directamente Ultrafina tras utilizar el producto de 

pulido (09374 ó 09375), Ultrafina no es suficientemente 
agresivo para retirar esas marcas.  

•  Si está trabajando sobre una superficie original para eliminar 
arañazos de un tunel de lavado use el producto de abrillantado 
3M Perfect It 09376 para eliminar los arañazos y a continuación 
utilice Ultrafina SE para obtener un acabado brillante y libre de 
arañazos.  

•  Para limpiar el producto use un paño absorbente y evite el usar 
paños de fibras sintéticas (polpropileno).  

•  Si se deben pulir areas grandes, antes de retirar el exceso de 
producto, aplique el protector de alto brillo Perfect it III 09377 o 
el protector 3M Polish Rosa para facilitar la eliminación del 
residuo y proporcionar una protección adicional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De esto…         a esto… 
 



 
 
 
 
 
Tamaño disponible/Conversion 
 
1.0 botella de un kilo.  12 x 1 botellas de 1 kilo por caja. 
 
Cualidades 

•  Ultrafina elimina pequeños arañazos que se forman con la aplicación 
del abrillantador 09376 (que provoca el efecto de hologramas).  

•  Proporciona un acabado libre de hologramas incluso en coches 
negros.  

•  Fácil de manipular y muy fácil de limpiar.  

•  Para su uso tras el paso de abrillantado (09376). 
 
Almacenaje & Vida media.  
 
 Evite el frio 
 Almacenar boca arriba. 
 Vida media práctica de 2 años.  

 
 
 
 
 
 
Seguridad 
 



 
Contacto con la 
piel: 

Evite contacto con la piel. En caso de contacto con la piel, 
lave inmediatamente con agua jabonosa.  

Ingestion: Si se ingiere, no induzca el vómito. Busque atención 
médica inmediatamente y muéstrele la botella y la etiqueta. 

Contacto con o
ojos: 
 

Evite contacto con los ojos. En caso de contacto con los 
ojos, limpie inmediatamente con agua y busque atención 
médica. 

 
  

 
Renuncia 
 
Todo lo declarado previamente, información técnica y recomendaciones están 
basados en ensayos que consideramos adecuados, pero no se garantiza la 
exactitud por completo. Por favor, asegúrese de que el producto es útil para 
la finalidad que usted busca antes de su aplicación.  Cualquier cuestión 
relacionada con este producto se acogerá a los términos del contrato de 
venta, o cuando sea aplicable, la ley que prevalezca.  
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