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POX901GOLD FT

POX901GOLD

ALL IN ONE 901 GOLD
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.

901 GOLD All in One 2:1 esta desarrollado para trabajar sobre los
modernos barnices con tecnología AIRTECH así como barnices y
pinturas cerámicas resistentes a arañazos.

Calidad aprobada por O.E.M., fabricantes de automóviles.

Aplicación a máquina con soporte de lana o tampón duro ref. TP901
sobre superficies limpias y sin polvo.
Elimina rayas P1000, repara motas de polvo e impurezas, descuelgues y gotas, pulverizados, difuminados,
piel de naranja, ligeros  hervidos,  rechupados,  pinturas  veladas,  matizadas  y oxidadas, rayados de
cepillos de lavado, etc.

CARACTERÍSTICAS

* Tecnología IPT.
* Pule y abrillanta, "todo en uno".
* Base agua
* Compuesto abrasivo de óxido de aluminio que al descomponerse abrillanta.
* Recomendado para pinturas tiernas.
* Para barnices cerámicos y anti rayado.
* Ideal para colores oscuros.
* Elimina los hologramas.
* No salpica, limpio, no hay que mojar.
* No mancha gomas ni plásticos.
* Lubricado, no se reseca en el pulido.
* Sin siliconas, seguro para procesos de pintado.
* A máquina y mano

PREPARACIÓN Y LIJADO

LIMPIEZA:
Lavar y desengrasar antes de empezar.
Eliminar con SEI GOM JGX001 o .POLYDISC RENOVAL JGX010 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. No realizar
movimientos circulares en el lijado. Utilizar la lija más fina posible.
Ser minucioso en este proceso permitirá óptimos resultados en el acabado.
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POX901GOLD
APLICACIÓN

Aplicación a máquina con soporte de lana BLA0V2 o tampón duro TP901C rojo.
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 TP905C azul sin presión a ligera velocidad. Pinturas tiernas no pasar
de 1200 r.p.m.

Limpiar la superficie con bayeta microfibra BAM001

Los diferentes procesos de pulido rápido, fino y abrillantado no necesariamente deben ser
aplicados consecutivamente. La apropiada combinación de procesos de abrillantado dependen
del color y calidad de las pinturas como de la exigencia del acabado.

La tecnología iPT hace que los millones de granos de abrasivos presentes en cada botella se rompan rápidamente durante su uso
para formar de manera progresiva un un residuo pulidor cada vez más fino. Como resultado, el nivel de corte disponible disminuye
para convertirse en un verdadero pulidor de terminación. Dos parámetros que por lo general y hasta ahora siempre fueron
mutuamente excluyentes, pero que hemos pudo congeniar en un sólo producto.

TECNOLOGÍA AIRTECH Los nuevos Barnices UHS ultra altos sólidos con la tecnología Airtech, de secado por humedad presente
en el aire, logran unos rápidos secados de entre 30 y 60 minutos a 20º C, sin necesidad gastar en energía para producir calor en
cabina, reduciendo los costes y el impacto ambiental.
. El secado de la capa de barniz es total y resistente, desde la superficie hasta el interior con un acabado excelente y duradero.
Este curado permite y facilita una pronta intervención en el proceso de rectificado de los defectos en el pintado, tanto en el
microlijado de motas, piel de naranja, etc, como en el pulido con un gran resultado final.

CONDICIONES DE ALMACENAJE

Preferente almacenar a una temperatura entre 15 a 25º C.
Con el envase original puede almacenarse hasta 24 meses.
Evite la congelación.

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.


