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Pasta para rectificar
Descripción
Para eliminar sin esfuerzo las capas de pintura desgastadas y sin brillo, la suciedad basta, la niebla de
pintura, los arañazos y las grietas superficiales. A
continuación, es posible pintar directamente las superficies tratadas. No contiene silicona. Apto para pulidoras.
El producto tratado contiene biocidas como agentes
protectores. C(M)IT/MIT (3:1) [CAS:55965-84-9]

Propiedades
- apto para pulidoras
- eliminación sin esfuerzo de las capas de pintura
corroídas
- de fácil uso
- preparación antes de trabajos de pintura
- excelente nivel de calidad

Aplicación
Limpiar la superficie pintada que se desea tratar. A
continuación, aplicar la pasta con una esponja o trapo bien empapados sobre la superficie sin ejercer
mucha presión hasta eliminar las capas de oxidación,
suciedad y arañazos. Para el cuidado posterior de la
pintura, utilizar cera dura o cera líquida autobrillante
de LIQUI MOLY.

Nota

Datos técnicos
solubilidad

teilweise löslich in H2O /
partially soluble in water

Forma

pastös / pastelike

Densidad

~1 g/cm³
DIN 51757

Base

Schleifmittel,
Lösungsmittel / grinding
agent, solvents

Valor pH

n.a.

Color / Aspecto

weiß / white

Punto de combustión

>65 °C
DIN ISO 2592

Olor

charakteristisch /
characteristic

Viscosidad a 20 °C

10000 - 15000 cP

Densidad a 20 °C

~1 g/cm³
ISO 787-10

Tiempo mínimo de conservación en el envase
original cerrado

30 meses

Prestar atención al trabajar con máquinas de pulido,
ya que la pasta de lijado tiene un efecto muy abrasivo.

Envases disponibles
300 g Tubo de plástico

1556
D-GB-I-E-P

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.

Campos de aplicación
Especial para preparar superficies que se van a pintar y para eliminar daños de la pintura, como arañazos y niebla de pintura. Apropiado para pinturas de
color y metalizadas.
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