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• DESCRIPCIÓN 

 

Goma pulidora que elimina la pulverización de las superficies. 
FACIL APLICACIÓN, MUY RÁPIDO y LIMPIO CON UN RESULTADO SORPRENDENTE. 
 

• CARACTERÍSTICAS 
 

Goma abrasiva elimina diferentes tipos de pulverizado sobre superficies metálicas, pintadas y 
cristal. 
Elimina el polvo metálico del vehículo aparcado junto a vías ferroviarias. 
Pule llantas de aluminio eliminando polvo de ferodo. 
Quita suciedad, insectos y grasa del cristal. 
Quita pulverizados en los repintados con aparejos o pinturas. 
No ataca las superficies. 
Goma abrasiva AZUL para superficies pintadas y delicadas. 
Goma abrasiva ROJA para superficies metálicas y cristal. (puede matizar superficies pintadas). 

 

  
 

• APLICACIÓN 
 

1.  Las superficies deben estar lo más limpias posible de polvo, aceite, grasa y suciedad 
en general. 

2. Pulverizar líquido lubricante Cleaning Clay lubricant sobre la superficie a tratar. 

    (no utilizar agua o producto detergente.)  

3. Frotar la goma con la mano sobre la superficie en movimientos en sentido 

    longitudinal del vehículo, pulverizando el lubricante según la necesidad. 

4. Cuando la goma está sucia, cortar y retirar la parte sucia o volver la parte sucia al  

     interior de la propia goma renovando el exterior. 

5. Mantener la goma limpia evitando cualquier contacto con la arena y suciedad que   

    puedan marcar las superficies a tratar.  

Si el trabajo es intenso recomendamos trabajar con más de una goma. Trabajar con la  
primera goma hasta su fatiga o hasta percibir un exceso de líquido, en tal caso, dejar 
reposar varios días y seguir el trabajo con otra goma. 

 

• ALMACENAJE 
 
Eliminar todo líquido de la goma pulidora, secar y guardar en el blister cerrado. 
12 meses en lugar fresco y seco. 
 


