BUMPER POLISH 537
•

PPX537

DESCRIPCIÓN
Restaurador transparente de alta calidad a base de aceite natural para todo tipo de plásticos sin pintar. Larga
duración con una acabado como nuevo. Sin siliconas. Penetra en profundidad sellando los micro poros y
creando una película superficial protectora de los agentes externos.
Con el tiempo casi todas las superficies plásticas y barnizadas desvanecen y adquieren un acabado mate. Esto
se debe al ataque de la luz UV -ultra violeta, la exposición a la intemperie, la contaminación ambiental, etc. Sólo
cuando están mojadas parecen ser nuevas.
BUMPER POLISH 537 ofrece una protección de larga duración en plásticos, gel coats, lacas, como en acero
inoxidable, aluminio (anodizado), latón y cobre. No aplicar en gomas.
Puede decolorar las superficies blancas debido a su inherente color amarillento. Realizar una prueba en una
parte no visible de la superficie de antemano. Aplicación solo en plásticos exteriores.

• DATOS
Peso específico: 0,85 g/cm³
V.O.C: 620 g/l
Estabilidad: aprox. 3 años
Rendimiento: Aprox. 10 a 20 m²/l

• APLICACIÓN
1. Las superficies a sellar deben estar limpias y libres de aceite y grasa. Cualquier color amarillento o manchas
en gelcoat y otras superficies de plástico debe ser eliminadas con una limpiador. La superficie se debe enjuagar
con abundante agua. Las superficies metálicas deben ser desengrasadas a fondo. La aplicación sobre superficies blancas puede resultar un leve cambio de color.
2. Después del tratamiento de limpieza inicial, la superficie debe estar completamente seca antes de aplicar
BUMPER POLISH 537.
Se aplica Restaurador.
3. No se puede aplicar sobre superficies muy calientes ni al sol.
4. Aplicar de manera uniforme, utilizando un pincel plano suave, esponja o un paño sin pelusa, hasta sellar los
poros.
5. Pasados 5 o 10 minutos BUMPER POLISH 537 debería sellar. Repasar las superficies más porosas.
6. Después de un máximo de 10 minutos el exceso de aceite se debe quitar con un paño absorbente sin pelusa
o con una esponja blanda. Una vez seco sólo se pueden eliminar con un quitamanchas adecuado.
BUMPER POLISH 537 se puede eliminar con un sustituto de trementina.
7. Si es necesario, repita los pasos 4 a 6.
8. Si se requiere un alto grado de brillo, las superficies tratadas pueden ser pulidas con una cera no abrasiva.
9. Las superficies metálicas no son muy porosas y por lo tanto deben tratarse con una muy fina lana de acero
empapado con BUMPER POLISH 537. El exceso de producto se debe retirar después de unos 15 minutos.
La superficie puede ser pulida con un paño libre de pelusa.
Herramientas de limpieza: Use sustitutos de aguarrás.

La eficacia de nuestros productos se basa en experiencias prácticas e investigaciones efectuadas por el fabricante,
no obstante, el fabricante declina toda responsabilidad por los trabajos efectuados incluso siguiendo sus indicaciones puesto que el
resultado definitivo depende en todo caso de una serie de factores imponderables.
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