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page 1 of 1El pulimento para máquina inteligente de última generación con una calidad única de

alúmina. El grano inteligente permite una eliminación rápida y completa de los rasguños
producidos en el túnel de lavado confiere a la pintura un brillo resplandeciente y duradero.
Las marcas de lijado de los soportes de pulido de 2.500 se quitan sin esfuerzo. La pasta
abrasiva fina es, por tanto, la más idónea para tratar pinturas con un grado de corrosión de
medio a alto. Es perfecta para pinturas resistentes al rayado.

Areas of use
Pinturas de automóviles, utilitarios industriales, motos, etc.

Recommendations for use
Aplique pasta abrasiva fina en el soporte de lijado (Fine Cut Pad o almohadilla de piel de
cordero) y pula realizando movimientos en cruz a 2.000 U/min como máximo sobre la
superficie que haya limpiado previamente. El efecto de limpieza puede variar según la
presión, el soporte de lijado y el número de revoluciones. Para comenzar el proceso de
lijado es recomendable una presión alta y un número de revoluciones bajo. Después vaya
reduciendo la presión y pula hasta sacar un brillo intenso con un número de revoluciones
elevado. Los últimos restos de pulimento pueden quitarse con facilidad con nuestro trapo
profesional de microfibra cortado por ultrasonidos. Las manchas de enturbiamiento o las
marcas de pulido que puedan surgir se eliminan con Micro Cut M3.02.

Container
Container Item no.
1 L 405001
0,25 L 405250

Warnings
Agitar antes de usar.;Antes de la aplicación comprobar su aptitud y tolerancia.;No aplicar
sobre superficies calientes.;Proteger contra las heladas y el calor excesivo.;

Notice
This product information can advice you only without obligation. Liability on our part can not
be derived.Please check whether the product is suitable for your application. We will be
pleased to assist you.
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