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concebido para eliminar de forma duradera manchas de enturbiamiento por el pulido,
hologramas, pequeños arañazos y secciones lijadas de grano de hasta 3.000 de cualquier
sistema de pintura (incluidos los resistentes a los arañazos). Al utilizar una muela abrasiva
altamente especializada y extremadamente homogénea se logra un acabado brillante y
duradero incluso en colores oscuros o en tonos de colores igual de sensibles en
condiciones de iluminación extremas. Los hologramas y arañazos leves se eliminan
mecánicamente; no se cubren como sucede a menudo. Micro Cut M3.02 es un producto
que cunde mucho y se retira bien sin dejar restos ni pulimento.

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

Recommendations for use
Para lograr unos resultados óptimos es recomendable utilizar nuestra Micro Cut Pad y una
pulidora excéntrica de rotación forzosa (p. ej. Makita PO5000C al máximo número de
revoluciones). También se puede llevar a cabo el proceso con una pulidora rotativa
combinada con nuestra Micro Cut Pad. Antes de usarlas, moje las esponjas
antihologramas naranjas secas o nuevas con pulimento. Con la máquina apagada
distribuya el pulimento de forma uniforme por la superficie que se va a tratar y después
pula con movimientos en cruz y ejerciendo una presión moderada hasta que quede una
película transparente, es decir, hasta que la alúmina que contiene se haya descompuesto
por completo. No utilice con otros productos las esponjas utilizadas con este producto.
Para eliminar los restos de pulimento sin arañar ni rayar la superficie se recomienda el
trapo de microfibra profesional sin suturas de remallar cortado por ultrasonidos.

Container
Container Item no.
1 L 403001
0,25 L 403250

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
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