
Descripción
Limpia, protege y cuida. Para un brillo radiante. Con
protección de larga duración frente a los agentes at-
mosféricos. Producto de cuidado especialmente de-
sarrollado para las pinturas metalizadas. Repele la
lluvia y la suciedad durante un tiempo prolongado y
aumenta la resistencia de la pintura frente a los efec-
tos ambientales dañinos. Las pinturas mates y ligera-
mente desgastadas recuperan sin esfuerzo su aspec-
to y brillo original.

Propiedades
brillo radiante-
muy fácil de pulir-
protege de las influencias ambientales agresivas-
excelente protección a largo plazo-
apto para pulido a máquina-

Datos técnicos
Color / Aspecto grün / green
Forma flüssig / liquid
Olor charakteristisch /

characteristic
Base Wachse, Polymere,

Mikro-Polierpigmente /
waxes/  polymers/ micro-
polishing pigments

Valor pH 6,83
Densidad 0,98  g/cm³
Punto de combustión > 65 °C
Viscosidad a 40 °C > 7 mm²/s

Campos de aplicación
Para todas las pinturas metalizadas ligeramente des-
gastadas o mates.

Aplicación
Las superficies a tratar deben limpiarse a fondo y se-
carse cuidadosamente antes de trabajar en ellas. Agi-
tar con fuerza antes de usar el brillo para pintura me-
talizada. A continuación, aplicar sobre un trapo o pa-
ño suave y aplicar una capa fina y uniforme en movi-
mientos circulares ejerciendo una ligera presión. Tra-
tar solo superficies parciales. Dejar secar el brillo pa-
ra pintura metalizada hasta que se forme un recubri-
miento mate. Retirarlo con un trapo limpio y seco, y
pulir por completo. No utilizar en caso de acción di-
recta del calor ni sobre superficies pintadas calientes.
Utilizar con regularidad para conseguir los mejores
resultados.

Envases disponibles
500 ml Lata de plástico 1424

D-GB-I-E-P

Nuestra información se basa en exámenes ex-
haustivos y puede calificarse de fiable, no obs-
tante solo debe servir de referencia sin respon-
sabilidad alguna.
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