
Headlight Polish
Set
Set de acondicionamiento de faros

page 1 of 2El juego de pulido de faros le da a los faros amarillos y mates una vista clara de nuevo.
Con nuestros pulidos y almohadillas perfectamente coordinados, se crea una superficie
óptima en sólo dos pasos. La caja de cartón negra con la marca contiene papeles de lija
de diferentes granulaciones, una lijadora con velcro para realizar lijados manuales,
Headlight Polish 1 y Headlight Polish 2 con componente de sellado, así como tres
almohadillas a juego. La almohadilla térmica incluida permite un buen control sobre el
desarrollo de la temperatura del material durante el procesamiento, ya que el cambio de
color de la almohadilla sirve como indicador debido a su propiedad termocrómica. Un total
de 50 focos pueden ser procesados con el Set de Pulido de Faro. Todos los componentes
pueden adquirirse por separado.

El juego contiene:
406250 250 ml Lustrador de faros 1
407250 250 ml Lustrador de faros 2 999577 Almohadilla de corte pesado 76 x 23 mm
999274 Cojín de piel de cordero 80 mm
999602 Almohadilla térmica 76 x 23 mm
999603 Papel de lija Abralon 1.000 arenilla
999250 Papel de lija Abralon de 2.000 granos
999251 Papel de lija Abralon de 4.000 granos
999604 Bloque de mano con velcro para el papel de lija

Areas of use
Faros de PMMA en coches, vehículos comerciales, motocicletas, barcos, etc.

Recommendations for use
1. Limpie el faro antes de arrancar y luego oculte los bordes del capó, los guardabarros, la
parrilla del radiador y el parachoques.
2. dependiendo de la meteorología, trate la superficie del faro con papel de lija usando un
bloque de mano o una máquina pulidora excéntrica. En el caso de los faros muy amarillos,
se debe utilizar primero el papel abrasivo de 1.000 granos (grano grueso). A continuación,
repita este paso con el papel de lija de 2.000 (grano medio) y 4.000 (grano bajo) hasta
obtener una superficie lijada uniformemente. Si los faros están sólo ligeramente mate, el
lijado puede saltarse.
3. Retire el lijado con el pulidor de faros 1 y la almohadilla de corte grueso o la almohadilla
de piel de cordero. Recomendamos utilizar una máquina pulidora rotativa y aplicar el
pulimento de lijado a velocidad y presión medias en un movimiento de cruce.
4. Pulir la superficie a un alto brillo con el pulidor de faros 2 y la almohadilla térmica.
Recomendamos utilizar una máquina pulidora rotativa y aplicar el pulido de alto brillo a
velocidad y presión medias en la diafonía.
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Warnings
-

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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