Ficha técnica
Clave

43756
S20 Black -1 paso

2. Características
• Base Agua
• Libre de ceras, silicones y solventes
tóxicos.
• Contiene óxido de aluminio en polvo
como agente de releno. Tecnología iPT.

1. Descripción del producto:
Pulimento de alto rendimiento

Contenido:

500 g

Especificación:

S20 BLACK REAL 1 STEP

Poder de Corte:
Nivel de Brillo:

Pintura
AutomotrizLANA

Alto
Muy Alto

Spider Pad Spider Pad
Azul
Honey

Esponja
Púrpura

Esponja
Waffle

Detallista:Talleres de estética y detallado
automotriz.

1. Aplicación
• Compuesto de alto rendimiento de 1 paso que cubre un
amplio rango de aplicaciones para la pintura automotriz.
• Súper eficiete para acabados libres de hologramas,
pinturas opacas, dejando las superficies libres de marcas e
imperfecciones en segundos.
• Remueve rayaduras profundas y trata el desgaste de
manera rápida y sin esfuerzo en un solo paso, sin importar
la dureza de la cubierta superior de la pintura.
• Con alto poder de corte y rendimiento superior, deja un
brillo espejo incomparable.
• Permite el pulido de hologramas y marcas de torbellino en
pinturas oscuras de forma fácil.

2. Instrucciones de operación
• Puede aplicarse con pulidora rotativa o de doble acción así
como manualmente.
• Para mejores resultados en rayaduras profundas a
moderadas se recomienda utilizar con las esponjas Spider
Pad Azul, Honey y la esponja Púrpura. Para rayaduras
menores y hologramas se recomienda utilizar la esponja
Waffle.
• Se recomienda efectuar el proceso de pulido bajo la
sombra.
• Dividir el área a pulir en secciones de 60 x 60 cm para
evitar dejar zonas sin pulir.
• Aplique el compuesto en poca cantidad sobre la esponja.

Pulidora de
Velocidad Variable

• Coloque la máquina con la esponja y distribuya el producto
sobre la superficie a pulir.
• Pula de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha.
• Durante los primeros 45 segundos pula a 1000 RPM y ejerza
un poco de presión para poder fragmentar el grano abrasivo
y posteriormente eleve la velocidad a 1500 RPM y deje de
presionar; con el peso de la máquina basta.
• Nunca mezcle compuestos diferentes en una misma borla
o esponja.
• El compuesto está listo para usarse, es decir, no requiere
diluirse con agua.

3. Información de seguridad
• Mantenga fuera del alcance de los niños.
• La hoja de seguridad se encuentra disponible a solicitud.
• Las instrucciones están basadas en nuestra experiencia, se
recomienda hacer una prueba antes de usar

4. Almacenamiento
• Tape perfectamente el compuesto y guárdelo en un lugar
donde no esté expuesto a temperaturas drásticas que
puedan alterar la composición química, mermando así la
vida útil o el desempeño del producto.

5. Unidades de empaque
• 1 pieza.
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