Gran potencia de corte.

Acabado en alto brillo.
Ahorre tiempo y consiga un brillo perfecto y profundo. Ahora ya es posible
gracias a Polarshine® 45. Esta nueva pasta de pulido basto de Mirka es ideal
para capas de gel de aplicaciones náuticas e industriales. Elimine fácilmente
los arañazos tras el lijado con P600, o elimine capas profundas de óxido incluso
sin necesidad de lijar. El pulimento Polarshine® 45, con base de agua y libre
de silicona, restaura el color y el brillo en superficies desgastadas. Gracias
a su acabado en alto brillo, se puede utilizar para tareas de pulido de un solo
paso sobre blanco y colores claros.

Polarshine. Inspirado en la naturaleza, respetuoso
con el medio ambiente.

PASTA DE PULIDO 45
BASTO

FINO

Más información sobre soluciones Mirka para el sector náutico en nuestra web: www.mirka.com/es/marine-industry/

Con base de agua y sin silicona

Características

Accesorios

 Pasta de pulido basto para procesos de producción
o restauración
 Adecuado para superficies duras y recubrimientos;
ideal para capas de gel y lacados de alto brillo
 Elimina arañazos del P600 de forma rápida y permanente

Pulidora
Mirka® PS1524

 Elimina capas profundas de óxido, restaurando el color
y el brillo
 Deja un acabado de alto brillo: ¡pulido de un solo
paso para colores claros!
Pulidora
Mirka® PS1437

Recomendaciones
 Utilice Polarshine® 45 con con un tampón de lana
trenzada para lograr resultados óptimos
 Velocidad recomendada 1000 – 1500 r.p.m.
(Mirka® PS1524)
 Para colores oscuros, el segundo paso es eliminar
las marcas de remolinos: Polarshine® 10

Tampón de lana
y Tampón de lana
Trenzada de Mirka

Formatos de presentación Polarshine® 45: 250 ml, 1l y 2,8l.

Para más información, visite:
https://www.mirka.com/es/marine-industry/
World Trade Center Almeda Park
Edificio 2 Planta 2
08940 Cornellà de Llobregat
Barcelona

Tel. +34 93 682 09 62
E-mail: mirkaiberica@mirka.com
www.mirka.es
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Dedicated to the finish.
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