
 

La eficacia de nuestros productos se basa en experiencias prácticas e investigaciones efectuadas por el fabricante, no 
obstante, el fabricante declina toda responsabilidad por los trabajos efectuados incluso siguiendo sus indicaciones puesto 
que el resultado definitivo depende en todo caso de una serie de factores imponderables. 
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MAGIC ALL IN ONE 
 

 DESCRIPCIÓN 
 
Pulidor de corte rápido y fino abrillantado. "TODO EN UNO" con tecnología IPT - Intelligent Powder 
Technology. 
IPT es la última tecnología de abrasivos disminuyentes que permite corregir superficies defectuosas y 
deterioradas alcanzando una terminación espejo, libre de hologramas, incluso en colores negros y 
oscuros. 
 

 PREPARACIÓN 
 

LIMPIEZA: 
Lavar y desengrasar antes de empezar. 

Eliminar cualquier tipo de pulverización, resinas, oxido industrial, insectos, brea, etc. que se encuentre en 
la superficie a pulir. 

 
LIJADO: 

Eliminar los defectos de la pintura, sin presionar, con lija micro abrasiva al agua o en seco. 
Utilizar la lija más fina posible. 

 

 APLICACIÓN 
 
Aplicación a máquina. 

La superficie debe estar seca o endurecida siguiendo las indicaciones de la marca de pintura. 
No aplicar directamente sobre la luz solar o superficies calientes. 

Limpiar y desengrasar la superficie. 
Proteger con cinta americana los plásticos y gomas para evitar fricciones. 

Limpiar permanentemente las esponjas y boinas. 

No utilizar el mismo tampón o bayeta con productos de diferentes marcas. 
Agitar el envase antes de su uso. 

Empezar desde el techo, capó a superficies verticales. 
Trabajar centrado por zonas de aprox. 60 cm². 

Distribuir una pequeña cantidad de producto sobre el tampón y frotar suavemente sobre la superficie. 

Comenzar a bajas revoluciones distribuyendo el producto. 
Seguir a media velocidad y media presión con movimientos lentos y regulares solapando cada pasada. 

En las primeras fases presionar ligeramente sobre la esponja para eliminar rayas e imperfecciones. 
No calentar las superficies. 

Finalizar con esponja azul sin presión a ligera velocidad. Sobre pinturas tiernas no superar las 1200 r.p.m. 
Limpiar la superficie con bayeta microfibra. 
 

 ALMACENAJE 

 
Preferente almacenar a una temperatura entre 15 a 25º C. 

Con el envase original puede almacenarse hasta 24 meses. 
Evite la congelación 
 


