PASTA DE PULIR AL AGUA

DESCRIPCIÓN
Es un producto elaborado en base a sustancias microabrasivas seleccionadas y especiales
empastadas en un medio acuoso, de manera tal de lograr propiedades abrasivas
controladas. NO CONTIENE SILICONA.
Según el grado de pérdida de brillo, puede ser necesario comenzar el trabajo con MMB
Pasta de Pulir Grano Fino, para luego terminarlo con AUTOPOLISH PASTA DE PULIR AL
AGUA.
Elimina rayas de lijado grano 1200 o más finas, cáscaras de naranja y marcas de pulido en
lacas y clears. Su formulación al agua facilita la remoción de los sobrantes, salpicaduras y de
pasta alojada en zonas de difícil acceso.

CAMPO DE APLICACIÓN
Superficies pintadas con lacas y clears, principalmente en uso automotor.
También se recomienda su empleo cuando se desee restaurar el brillo a vehículos que, por
prolongada exposición a la intemperie, han sufrido una marcada reducción de su aspecto
original.

INSTRUCCIONES DE USO
Preparación de superficie: Se presenta en condiciones de listo para usar.
No diluir, verificar que la película del acabado a pulir haya alcanzado el secado duro antes
de empezar el pulido con AUTOPOLISH PASTA DE PULIR AL AGUA. No efectuar el trabajo
de pulido sobre superficies calientes, ni bajo luz solar directa. Confirmar que la superficie a
pulir esté limpia y libre de polvo.
Aplicación: Utilizar un paño de lustre de buena calidad y que no contenga restos de otras
pastas. No emplear paños deteriorados, ya que pueden marcar o rayar la superficie a pulir.
Humectar el paño de lustre con agua tanto si es nuevo como si se encuentra reseco.
Distribuir pequeñas cantidades de la pasta sobre una zona. Pulir con pulidora con boina de
piel o sintética, ejerciendo una presión moderada. Cuando el producto empieza a secarse, ir
reduciendo la presión. Repetir sobre otra área hasta completar la tarea y lograr el brillo
uniforme deseado. Puede pulirse a mano con ayuda de tela de algodón, estopa o franela
limpia. Efectuar movimientos circulares uniformes presionando levemente.
Continuar hasta que la pasta seque. Repetir de ser necesario obtener un mayor brillo. Sea la
aplicación a máquina o manual, al terminar, eliminar con agua las salpicaduras y sobrantes.

Una vez completado el pulido, puede optarse por lustrar con Autopolish Lustre Intenso
(clásico) o Autopolish Brillo Superior (bicapa) a fin de realzar aún más el brillo.

DATOS TÉCNICOS
TIPO: Sustancias microabrasivas, empastadas en un medio acuoso.
PESO ESPECIFICO: 1,24 +/- 0,05 gr/cm3
CARACTERISITICAS Consistencia cremosa
CONTENIDO DE SOLIDOS: En peso 46 %
TEMPERATURA DE APLICACION: No pulir sobre superficies calientes ni bajo luz solar directa.
COLOR: Blanco
DILUYENTE: Agua
ESTABILIDAD EN EL ENVASE: 2 años
LAVABILIDAD: Restos removibles fácilmente con agua
PRESENTACIONES: 1 Kilo

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
Datos de Interés: PUNTO DE INFLAMACIÓN: 60 º C INFLAMABLE DE 2ª.
Observaciones Generales:
• Mantener el envase cerrado cuando no está en uso, lejos de los niños, animales, alimentos y
fuentes de calor.
• Evitar el contacto con la piel y los ojos.
• Su ingestión es perjudicial.
• Aplicar en ambientes ventilados.
• Usar gafas de protección, guantes y ropa de trabajo adecuada.
• Almacenar bien cerrado en lugar cubierto, seco y ventilado.
• Evitar el uso en lugares donde haya llamas piloto, chispas, cigarrillos encendidos, etc.
• Evitar inhalar el humo si se hubiera encendido.
• No arrojar al desagüe.
DERRAMES
• Absorber derrames con tierra o arena. Guardar ésta en envases tapados debidamente
rotulados.
• Llevarlos para ser incinerados por un Operador de Residuos Habilitado por la Secretaría de
Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Nación.
INCENDIO
• No apagar con agua. Apagar con extinguidores de polvo seco o espuma de CO2, o con arena.
PRIMEROS AUXILIOS
• OJOS: lavar abundantemente con agua durante 15 minutos y concurrir al oculista.

• INGESTION: No inducir vómito. Hágase beber un vaso de agua y concurrir al médico o al
Centro Nacional de Intoxicaciones: Policlínico Posadas T.E. 4654-6648/4658-7777.

