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page 1 of 2Micro Cut & Finish 2.02 es un agente de micropulido de máquina de última generación
para eliminar eficazmente la neblina causada por el pulido, hologramas, arañazos finos y
lijado con grano hasta 3000 en todos los sistemas de pintura (incluidos aquellos que son
resistentes a los arañazos) y que, a su vez, ofrece un sellado de larga duración y un alto
grado de brillo. Mediante el uso de herramientas abrasivas altamente especializadas y
homogéneas, se consigue un acabado de alto brillo y duradero incluso en tonos oscuros y
de sensibilidad similar en condiciones de luz extrema. Los hologramas y los arañazos finos
no se cubren, como se suele hacer, sino que se eliminan de manera mecánica. Micro Cut
& Finish 2.02 rinde más y ofrece un buen pulido que es fácil de limpiar. Contiene cera de
carnaúba y siliconas no volátiles. Grado de pulido: 2,5. Grado de brillo: 9,5.

Areas of use
Pinturas de automóviles, vehículos comerciales, motocicletas, etc.

Recommendations for use
Para lograr resultados óptimos, recomendamos realizar el tratamiento con nuestra esponja
antiholograma naranja y una pulidora de doble acción con rotación forzada (por ejemplo,
Makita BO 6040, velocidad máxima en revoluciones). También es posible trabajar con una
pulidora rotativa en combinación con nuestra esponja antiholograma naranja. Empapar las
esponjas secas o nuevas completamente con el producto antes de utilizarlas. Distribuir el
pulimento de manera uniforme sobre la superficie a tratar con la máquina apagada y luego
pulir con una presión moderada en cruz hasta que se produzca una película transparente,
es decir, hasta que el óxido de aluminio contenido se haya desintegrado por completo.
Luego, volver a pulir aplicando poca presión. Las esponjas utilizadas con este producto no
se podrán utilizar con otros productos. Para eliminar los residuos de pulimento sin
arañazos ni marcas, recomendamos nuestro paño de microfibra profesional sin costuras,
cortado por ultrasonido.

Container
Container Item no.
1 L 315001
0,25 L 315250

Warnings
Agitar antes de usar.;Proteger contra las heladas y el calor excesivo.;Antes de la aplicación
comprobar su aptitud y tolerancia.;No aplicar sobre superficies calientes.;A petición se
encuentra disponible la hoja de datos de seguridad para usuarios profesionales.;
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This product information can advice you only without obligation. Liability on our part can not
be derived.Please check whether the product is suitable for your application. We will be
pleased to assist you.
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