
Pulimento abrasivo grueso de alto brillo para 
eliminar defectos superficiales en pinturas nuevas 
y barnices endurecidos

Descripción
• Aromas frutales, agradable olor en su aplicación.
• Innovadora fórmula con polvo de óxido de aluminio.
• Alto desbaste de la superficie para la eliminación de los defectos
    con un resultado de alto brillo.
• Es capaz de eliminar rayadas de lija P1500.
• Alta consistencia.
• Menos salpicaduras.
• Consumo eficiente.
• Mínima creación de residuos.
• Fácil limpieza de las zonas cercanas.
• Libre de silicona, evita problemas en el repintado. 

Aplicaciones
Manualmente y a máquina. Apto para pinturas convencionales y 
para barnices cerámicos (anti-rayada). Nota: Boina recomendada: 
“azul” o de “lana”.

Modo de empleo
Remover bien el envase antes de usar. Aplicar el producto repartido
en la boina seleccionada y aplicar una pequeña cantidad en la 
pieza a tratar. Mover la boina sobre la pieza a tratar para repartir 
el producto y arrancar la pulidora. Pulir la zona con una cierta 
presión hasta que las rayas del lijado o las imperfecciones desapa-
rezcan. Eliminar los restos con una bayeta de microfibra.

PULIMENTO CORTE RÁPIDO P10 1KG

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga ex-
periencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados 
por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a 
cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.

Contenido Código
1 Kg 00893 150 010


