PULIDOR AUTOMOTRIZ
PULIDOR
DESCRIPCION
PULIDOR AUTOMOTRIZ es un producto de uso automotriz recomendado para el pulido de
pinturas de acabado como lacas acrílicas, lacas a la piroxilina, esmaltes acrílicos.

USOS DEL PRODUCTO
PULIDOR AUTOMOTRIZ incrementa el brillo de las pinturas de acabado y elimina ciertas
imperfecciones durante ell repintado y retoque de automóviles y vehículos en general.

PROPIEDADES TIPICAS
COLOR
NÜMERO DE COMPONENTES
RENDIMIENTO

Rojo (Grueso)
Blanco (Fino)
Uno
Con 1/8 de galón se pule un automóvil de tamaño
mediano

PREPARACION DEL PRODUCTO
Usar tal cómo viene en el envase.

METODO DE APLICACION
Antes de empezar el pulido, lavar la superficie con agua limpia, para quitar el polvo o
suciedad. Aplique una pequeña cantidad de pulidor con una franela o trapo seco y limpio.
Extender el PULIDOR AUTOMOTRIZ sobre la superficie y frotar realizando movimientos circulares
por pequeñas áreas, hasta cubrir toda la superficie del auto. Finalmente limpiar la superficie
con un paño suave.

CONDICIONES AMBIENTALES DE APLICACION
• TEMPERATURA AMBIENTE:
• TEMPERATURA DE LA SUPERFICIE:
• HUMEDAD RELATIVA:

Mínimo: 5º C, máximo: 40º C
Mínimo: 5º C, máximo: 35º C
Mínimo: 10%, máximo: 85%

*La temperatura de la superficie deberá estar como mínimo 3º C por encima de la temperatura del punto de rocío.

TIEMPO DE ALMACENAJE
La vida útil en almacén es de doce (12) meses sin usar y a condiciones normales de
almacenamiento, en ambiente fresco y ventilado (25° C).
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La información suministrada en ésta hoja técnica no pretende ser exhaustiva; la misma está basada en ensayos de laboratorio y experiencias de campo, pero solo constituye una guía.
Nuestros productos están diseñados para usuarios con el conocimiento y las habilidades necesarias para su aplicación; es responsabilidad del usuario final determinar la idoneidad del
producto para el uso previsto. Dado que no tenemos control sobre la condición del sustrato, o sobre el gran número de factores que afectan la aplicación del producto, INTERPAINTS S.A.C.
no acepta ninguna responsabilidad proveniente de pérdidas, lesiones o daño resultante de tal uso. La empresa se reserva el derecho de modificar los datos contenidos en esta ficha técnica
sin previo aviso y es, por lo tanto, responsabilidad del usuario asegurarse que ésta edición sea la versión vigente, antes de usar el producto. Producto desarrollado y fabricado en el Perú por
INTERPAINTS SAC. Cualquier consulta adicional contactarse con nuestro Departamento de Servicio Técnico al teléfono 4520070.

