PULIMENTO PASO 3

Descripción
El Pulimento Ultimate Gloss -Paso 3- es adecuado para un pulido
ultra fino y de alto rendimiento resaltando el brillo.
Características
• Formulación exclusiva elimina las marcas en espiral y
hologramas realzando el brillo sin dejar marcas.
• Es de fácil aplicación y remoción.
• Fácil de aplicar a mano.
• Recomendado para aplicar a máquina.
• Extremadamente fácil de remover una vez seco.
Aplicación
• Capaz de eliminar sin mucho riesgo las marcas producidas
por los pasos de pulido anteriores (Paso 1 y Paso 2).
• Compatible con pinturas lisas y metalizadas.
Modo de uso
• La superficie a trabajar debe estar limpia y libre de grasa.
• Para aplicación manual, realizar movimientos circulares.
• Dar el acabado con un paño microfibra.
• Puede ser aplicado a mano o con pomo simpson o espuma
suave.

PRINCIPALES VENTAJAS
• Aumentar brillo.
• Producto base agua.
• Elimina marcas causadas por pasos
de pulido anteriores.
• Protección contra el medio ambiente.
• Mantiene el brillo por mas tiempo.

Información de seguridad
• Después de la utilización total del producto, no reutilizar el
empaque.
• No comer, beber o fumar durante la manipulación del
producto.
• Utilizar los EPP´s adecuados para la aplicación.
• Evitar cualquier contacto con los ojos. Evitar el contacto con la
piel. No ingerir.

PRODUCTOS ASOCIADOS
• Pulimento paso 1.
• Pulimento paso 2.
• Sellado de lacado.
• Cera limpiadora.
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Cantidad
1 kg

Condiciones de almacenamiento y tiempo de validez
• Mantener el producto cerrado y en su empaque original.
• Almacenar en un lugar protegido del sol y la lluvia.
• Mantener fuera del alcance de niños y animales.
• No almacenar junto a alimentos, bebidas o medicamentos.
• Almacenar lejos de fuentes de calor.
• No almacenar en lugares húmedos y con temperaturas
superiores a +50°C.
• Para información más detallada puede consultar la ficha de
seguridad del producto.
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Para más información por favor contacte:
Wurth Colombia SA
Tel: (57) 1 745 63 89
www.wurth.co

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación a superficies a tratar.

