
GOLD 901
All in One 2:1



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.
 
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.

Pulidor imbatible por su facilidad y resultados

PINTURAS DURAS
CORTE RÁPIDO

Lija P1500, pinturas duras, 
envejecidas, pulverizados, 
piel de naranja, hervidos, 
rechupados, pinturas 
matizadas.

PINTURAS TIERNAS
ABRASIVO FINO

Lija P2000, pinturas tiernas, 
motas de polvo, descuelgues, 
piel de naranja, rayas de cepillo 
de lavado, hervidos, aureolas.

ABRILLANTADO Y PROTECCIÓN
CERA DE CARNAUBA

Rayas de cepillo de 
lavado, hervidos, aureolas, 
hologramas, protección.

Calidad aprobada O.E.M fabricantes de automóviles. 
Productos aptos para los nuevos barnices “cerámicos” 
y los de tecnología Airtech.

Ar
t n

º 
PO

X9
01

 G
O

LD

No se reseca evitando el calentamiento de las superficies 
permitiendo alcanzar los mejores resultados. 

Elimina los hologramas.

Reaviva los colores con tono intenso y restaura totalmente el brillo 
igual al de una pintura nueva. Ideal para colores oscuros.

No deja restos en los componentes plásticos ni gomas.

BASE AGUA CON ABRASIVO COMPUESTO DE ÓXIDO DE ALUMINIO 
LUBRICADO, NO SE RESECA EN EL PULIDO 
LIMITADA FORMACIÓN DE POLVO 
SIN SILICONAS, SEGURO PARA PROCESOS DE PINTADO

SERIE 900 APLICACIÓN TAMPÓN ACCIÓN
PULIDO BRILLO LIJA

GRANO MÁQUINA MANO

901
GOLD

“TODO EN 
UNO”

Pulidor de 
corte rápido y 

fino 
abrillantado

Rayas de lijado, motas de polvo e impurezas, 
descuelgues y gotas, pulverizados y 
difuminados, piel de naranja, ligeros hervidos, 
rechupados, etc.

Soporte 
lana o 

Tampón 
Duro

10 8 P1000

Elimina los hologramas. 
Reaviva los colores con tono intenso y 
restaura totalmente el brillo igual al de una 
pintura nueva. 
Ideal para colores oscuros.

Tampón 
blando 7 10 P2500

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.

De corte rápido y fino abrillantado. “TODO EN UNO”. Tecnología IPT - Intelligent Powder Technology

PINTURAS MUY DURAS
CORTE RÁPIDO

Lija P1000, pinturas muy duras, 
envejecidas, pulverizados, 
piel de naranja, hervidos, 
rechupados, pinturas 
matizadas, etc.



MADE IN EUROPE

Distribuido por:

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.

PULIDO:
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 sin presión a ligera velocidad. Pinturas tiernas no 
pasar de 1200 r.p.m. 
Acabar el tratamiento a mano con POLARIS 905 en las zonas 
donde no haya llegado la pulidora.

Limpiar la superficie con bayeta microfibra BAM001

RECOMENDACIONES DE APLICACION:

P2000

P3000

Agresivo

Acabado

MICRO ABRASIVO PULIDO

MUY FUERTE

FUERTE

MEDIANA

SUAVE


