ES OTRO PRODUCTO

Accesorios

PASTA DE
PULIR
GRUESA

Pasta para pulir y restaurar carrocerías de autos y superficies con acabados como esmaltes, barnices y lacas,
así como superficies metálicas y plásticos duros.
CARACTERISTICAS


Fácil de usar





Sin solventes agresivos





Elimina los rayones





Versátil





Limpia y pule a la vez



Se aplica fácilmente con estopa o a maquina sin dejar
residuos grasosos o pegajosos.
No daña los acabados porque no contiene solventes que
puedan atacar las pinturas o metales.
Su sistema de agentes abrasivos le permite eliminar los
rayones y restos de pintura aun muy maltratada y erosionada sin
dejar marcas y devolviendo el brillo perdido por la exposición a los
agentes naturales y contaminantes del ambiente.
Durante su aplicación puede ser humedecida con agua o
kerosene.
Sus agentes emulsificantes y solventes permiten
eliminar la grasa y suciedad a la vez que se está restaurando la
pintura.

APLICACION
Usela para restaurar y abrillantar la pintura de automotores y muebles de metal laqueados esmaltados, etc.
•
•
•
•
•
•

Limpie perfectamente el polvo de la superficie.
Aplique a mano o a maquina con movimientos circulares hasta que el grano de la pasta se torne mas fino y en
superficies de aproximadamente 80 x 80 cm por vez. Evite presionar en exceso.
Si la pasta se comienza a secar puede humedecerla nuevamente con kerosene o agua. Aplicar a la sombra.
Limpie con estopa o franela limpia y seca.
Se recomienda ir puliendo por sectores no mayores de 80 x 80 cm.
Para proteger y mejorar aun más el brillo aplicar un polish o cera de buena calidad.
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ES OTRO PRODUCTO

Accesorios

PASTA DE PULIR GRUESA
PRECAUCIONES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

No se almacene o aplique cerca del fuego o fuentes de calor.
No se utilice en equipo, utensilios o superficies que estén en contacto con alimentos.
Evite la inhalación deliberada de los vapores del producto.
Aplique en áreas ventiladas solamente.
Evite el contacto con los ojos y el contacto excesivo con la piel.
Lávese perfectamente las manos con agua y jabón después de manipular el producto.
En caso de contacto con los ojos , lave con abundante agua limpia por un período mínimo de 15 minutos.
Solicite atención medica de inmediato.
En caso de contacto con la piel, Lave con abundante agua y jabón, y aplique crema. Si persiste o registra
irritación consulte al médico.
En caso de ingestión, NO induzca al vómito, si la persona está consciente dele a beber agua en forma abundante
y solicite atención médica de inmediato.
Manténgase fuera del alcance de los niños.

ESPECIFICACIONES
Apariencia Física
Color
Aroma
pH
%Sólidos

Pasta suave
Rojo-naranja
a esencia de pino
9 – 10
42 - 45

PRESENTACION
Envase de hojalata con 480 cm
Envase de hojalata con 1 Lt

Densidad
% de Ácido graso
% de jabón
Vida de Almacenamiento

1,20 – 1,25 gr/ml
5
6
1 año mínimo

#CODIGO
3

04
05

ACONDICIONAMIENTO
Paquete termocontraíble de 6 x 480 cm
Paquete termocontraíble de 6 x 1 Lt

3
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