
PULIMENTO PASO 2
Descripción
El Pulimento Fine Polish -Paso 2- es un pulimento líquido de corte 
medio que proporciona un extraordinario brillo. 

Características
• Está indicado para seguir con el proceso de micropulido sobre 

pinturas y barniz endurecido. 
• Es fácil de aplicar y de limpiar por su compuesto a base de 

agua.
• Por su versatilidad, asegura buenos niveles de rendimiento 

tanto  en aplicación manual como a máquina.
• Su acción de acabado permite eliminar las marcas de lijado 

de  granos finos dejando un brillo perfectamente uniforme.

Aplicación
• Desarrollado para continuar con el proceso de brillado, 

eliminando pequeñas rayas o marcas que se generan en la 
aplicación del paso 1.

Modo de uso
• La superficie a trabajar debe estar limpia y libre de grasa.
• Si es necesario, lijar la superficie para identificar las áreas 

críticas.
• Para aplicación manual, realizar movimientos circulares.
•  Dar el acabado con un paño microfibra.

Información de seguridad
• Después de la utilización total del producto, no reutilizar el 

empaque.
•  No comer, beber o fumar durante la manipulación del 

producto.
•  Utilizar los EPP´s adecuados para la aplicación.
•  Evitar cualquier contacto con los ojos. Evitar el contacto con la 

piel. No ingerir.

Condiciones de almacenamiento y tiempo de validez
•  Mantener el producto cerrado y en su empaque original.
•  Almacenar en un lugar protegido del sol y la lluvia.
•  Mantener fuera del alcance de niños y animales.
•  No almacenar junto a alimentos, bebidas o medicamentos.
•  Almacenar lejos de fuentes de calor.
•  No almacenar en lugares húmedos y con temperaturas 

superiores a +50°C.
•  Para información más detallada puede consultar la ficha de 

seguridad del producto.

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación a superficies a tratar.
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Para más información por favor contacte:
Wurth Colombia SA
Tel: (57) 1 745 63 89
www.wurth.co

Cantidad Art N° U/E
1 kg 3890-200-205 1

PRODUCTOS ASOCIADOS

• Pulimento paso 1.
• Pulimento paso 3.
• Sellado de lacado.
• Cera limpiadora.

PRINCIPALES VENTAJAS

• Aumentar brillo.
• Producto base agua.
• Elimina rayas y arañazos en la superficie.
• Continuación del paso 1 en proceso 
   de brillado o polichado. 




