FICHA TÉCNICA

PULICOL

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
El Pulicol es un producto formulado con materias primas de alta calidad que
protegen la pintura; contiene finos abrasivos que lo hacen ideal para pulir y retirar
pequeñas rayas y manchas menores.
Recomendado para pulir pequeñas rayas y retirar manchas menores que aparecen
en las superficies de pintura por acción de paños ásperos y algunos agentes de
intemperie.
Este producto tiene mejor comportamiento sobre pinturas en buen estado.


Fácil aplicación



Pule sin rayar



Fácil de retirar

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE


La superficie a pulir debe estar completamente limpia, libre
de grasa y residuos de polvillo del ambiente.



El trabajo de brillado debe realizarse siempre a la sombra y
con la pintura completamente fría.
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PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

El producto viene listo para ser aplicado. Agite bien el contenido
para incorporar sus componentes.

APLICACIÓN


Vierta sobre un paño limpio una cantidad de producto y y
frótelo en forma circular sobre la superficie a pulir.



Retire inmediatamente el producto con otro paño limpio. De
ser necesario, repita este procedimiento hasta desaparecer la
raya o mancha que se desee retirar.

RECOMENDACIONES
Se recomiendan condiciones de almacenamiento apropiadas, en
lugares frescos y lejos de fuentes de calor.
Luego de usado, tapar bien para aplicaciones posteriores.
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PRECAUCIONES
-

Producto inflamable.
Manténgase alejado del fuego y fuentes de calor.
Aplique en lugares ventilados, utilice equipo de protección
respiratoria, evite contacto con la piel y ojos.
Mantenga el envase tapado.
Para mayor información consulte la hoja de seguridad del
producto.

Este producto es de uso exclusivamente profesional. La información facilitada en esta hoja es
orientativa. Cualquier persona que utilice el producto sin solicitar mayor información, como puede ser la
adecuación del producto a la utilización pretendida, lo hace a su propio riesgo y no aceptaremos ninguna
responsabilidad sobre la eficacia del producto por ninguna pérdida o daño, que resulten de dicho uso. La
información contenida en estas páginas está sujeta a modificaciones en el futuro como resultado de la experiencia y de nuestra política de continuo desarrollo del producto.
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