AD-0067
NOMBRE DEL
PRODUCTO

POLISH

DEFINICIÓN
TÉCNICA
PRINCIPAL CAMPO
DE EMPLEO

CARACTERÍSTICAS
PRINCIPALES

CARACTERÍSTICAS
FÍSICAS

ABRILLANTADOR PARA BARNICES

Se utiliza para la limpieza y abrillantado final de barniz
poliéster y para dar mantenimiento a superficies barnizadas.

DIY PRO
TAR IND

Es un abrillantador para barnices con agentes abrasivos para eliminar las rayas
causadas por el manejo o uso del mueble, también elimina manchas de grasa y
gasolina. Posee agentes lubricantes, limpiadores y silicones que ayudan a limpiar y
proteger la superficie barnizada.

Peso Específico a 25°C ...........................................................

0.97 a 1.00

% Sólidos ................................................................................

22 a 25

Viscosidad CF#4 25°C ............................................................

70 a 90 seg

Aspecto Físico .........................................................................

Líquido
Amarillo

Caducidad ................................................................................

2 años

TIPO DE APLICACIÓN
VISCOSIDAD DE APLICACIÓN
CANTIDAD DE MATERIAL
RECOMENDADO

TRAPO O REHILETE
DIRECTA
SUFICIENTE PARA HUMECTAR EL AREA A TRABAJAR

AD-0067

NOTAS:
•Aplicando a mano o con rehilete, este producto elimina manchas, rayas ligeras y dejando un óptimo
brillo.
•Para lacas o poliuretanos, elimina la brisa o polvo que se pega durante la aplicación.
•Este producto limpia, pule y abrillanta metales, plata, bronce; puede diluirse con agua.
•Este producto seca dejando una placa blancuzca que se retira fácilmente con un trapo seco.

PRECAUCIÓN :
•Durante su aplicación y secado se producen varios vapores de tipo orgánico; se recomienda el uso
de mascarilla, lentes de seguridad y guantes, como equipo de protección personal, así como trabajar
en un área bien ventilada.

IMPORTANTE:
Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de nuestra experiencia y conocimiento, por lo que pueden tomarse
como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y aplicación de los materiales intervienen múltiples factores
ajenos a nuestro control, el usuario final deberá comprobar elaborando una muestra previa en sus instalaciones, el resultado
final obtenido con este producto, asumiendo la responsabilidad de su aplicación.
FAMILIA: AUXILIARES

VERSIÓN:
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