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POLIPOL 835
PAS835

DESCRIPCIÓN

Pasta abrasiva media, cremosa, idónea para el pulido y abrillantado de carrocerías del
automóvil, embarcaciones, y superficies de Vitro resina.

CARACTERÍSTICAS

Exenta de aceite de silicona.

Aspecto: pasta cremosa
Base: emulsión acuosa W/O
Color: blanco
Densidad: 1,4 g/cm³

APLICACIÓN

Aplicación a máquina con soporte de lana BLA0V2 o esponja dura TPV510 sobre superficies
limpias y sin polvo.
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.
Tapar los plásticos y gomas para evitar fricciones.
Limpiar permanentemente las esponjas y boinas.
No utilizar el mismo tampón o bayeta con otros productos o de diferentes marcas.
Empezar desde el techo, capó a superficies verticales.
Trabajar centrado por zonas.
Distribuir una pequeña cantidad de producto sobre el tampón.
Frotar suavemente sobre la superficie.
Comenzar a bajas revoluciones distribuyendo el producto sobre una superficie de 60 cm². 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 la eliminación de rayas e
imperfecciones.
No calentar las superficies.
Finalizar sin presión a ligera velocidad.
Pinturas tiernas no pasar de 1200 rpm.
Limpiar la superficie con bayeta microfibra BAM001.

ALMACEN

Puede ser almacenado en su envase original durante 12 meses a temperatura no superior a los
25 º C. Evitar el hielo.


