Ficha técnica
Clave

43752 - S3 GOLD XXL

1. Descripción del producto:

Características:

Diseñado específicamente para trabajar rayaduras de pinturas
resistentes a la rayadura incluyendo pinturas curadas con UV.
Gracias a la única tecnología iPT (Tecnología de Polvo Inteligente)
que se basa en óxido de aluminio extra puro, usted puede remover
imperfecciones en la capa superficial más rápido y fácil. Gran corte,
acabado espejo sin igual y aplicación sencilla.
Remueve marcas de lijado grano 1500.

· Base agua.
· Libre de ceras, silicones y solventes tóxicos.
· Mínima generación de polvo.
· Contiene óxido de aluminio en polvo como
agente de relleno.
· Poder de corte extra alto y acabado
brillante.

Dimensiones (mm): 250 G
Especificación:

S3 GOLD XXL

Máquina

1. Aplicación

Pulidora de velocidad
variable

· Puede usarse generalmente con todos los pads Scholl. Para
excelentes resultados se recomienda el uso del pad innovador
Sandwich Spider Pad o el extremadamente duro azul naval.

2. Instrucciones de operación
· 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 al esponja
· 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. 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.

4. Unidades de empaque
• Piezas por caja: 1 botella.

5. 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.
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