PASTA DE PULIR FINA
PASTA DE PULIR GRUESA
PRODUCTO SOLO PARA USO PROFESIONAL - VER HOJAS DE SEGURIDAD E HIGIENE

DESCRIPCIÓN
Pasta elaborada con abrasivos minerales de características y grano adecuados para facilitar la acción de
pulido de pinturas automotrices.
Es empleada por el profesional del pintor para lograr terminaciones óptimas en superficies pintadas con
lacas piroxilinas, acrílicas, nitrosintéticas, poliéster, etc.
Elimina la clásica cáscara de naranja y restaura el brillo y apariencia en acabados envejecidos

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
Utilizar sobre pinturas que hayan alcanzado el secado duro.

GUIA DE APLICACIÓN
Se aplican pequeñas porciones del producto sobre la superficie frotando con
un paño, con movimientos circulares. De ser necesario puede ayudarse al
pulido vertiendo pequeñas cantidades de querosene.
La operación se realiza más rápida y efectivamente con pulidora a disco.
No trabajar sobre superficies calientes o expuestas al sol.
Limpiar los restos de pasta y salpicaduras en cuanto el trabajo sea concluido.
En caso de utilizarse ambas pastas, al pasar de la gruesa a la fina debe
eliminarse todo vestigio de la primera y cambiar de paño.
.
Para lograr un acabado superior utilizar para completar el trabajo Lustre
para Autos Polish Tradicional TriMas ó Lustre para Autos Polish
Abrillantador Bicapa TriMas

INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO
Productos Auxiliares

9020000 - Lustre para Autos Polish Tradicional TriMas
9030000 - Lustre para Autos Polish Abrillantador Bicapa TriMas

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Peso Específico

1,15 (agua=1) +/- 0,03

Color

Pasta Gruesa: Ocre claro
Pasta Fina: Rosa

Brillo

Tiempo de Almacenamiento

12 meses. Bajo condiciones de almacenamiento adecuadas y envases
sin abrir.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
Mantener fuera del alcance de los niños.
Evitar su ingestión y la inhalación de los vapores.
Evitar el contacto prolongado con la piel, con los ojos, mucosas.
Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.
Utilizar elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio).
INFLAMABLE. Evitar el contacto con llamas, chispas o fuentes calóricas.
Ante eventual fuego no extinguir con agua: usar extintores tipo BC (de CO 2, polvo
químico o espuma).
Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

PRIMEROS AUXILIOS
Ante contacto con la piel lavar con abundante agua.
Ante inhalación prolongada ventilar.
Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
Ante ingestión efectuar consulta médica.
Centro Nacional de Intoxicaciones: 0-800-333-0160
Centro de Intoxicaciones Hospital Posadas: (011) 4658 - 7777
En Córdoba: (0351) 4521-5400 / 422-2039 - en Rosario: (0341) 448-0202 - En La Plata:
(0221) 451-5555

Más Información:

Departamento de Atención Técnica (DAT): 0800-666-PINTAR (746827)
http://www.sinteplast.com.ar

