Remint

™

remint sustantivo
re·mint | rē-’mint
[marca registrada]
Productos para el lijado y pulido de vidrio
químicamente reforzado de Mirka Ltd.
Pendiente de patente.

remint verbo
re·mint | rē-’mint
reminted; reminting; remints
1 [nuevo]: lijar y pulir vidrio químicamente reforzado
con la tecnología patentada de Mirka.
2 [arcaico]: fundir (monedas viejas o desgastadas) para
fabricar moneda nueva.

La palabra del día: remint. Su valor en el Scrabble es de 8 puntos. En el mercado de teléfonos reacondicionados,
Remint™ representa un aumento del beneficio de hasta un 110% por cada teléfono reacondicionado. Sí, ha leído bien.
Los dispositivos usados con rayas en las pantallas se pueden restaurar y dejar como nuevos sin tener que cambiar la pantalla.
Así que póngase el birrete y conozca mejor las ventajas de Remint.
SCRABBLE es una marca registrada de Hasbro, Inc.
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= PROCESO DE REPARACIÓN

RENOVADO

= AUMENTO DE BENEFICIOS

El dispositivo, que había perdido parte de su valor, está ahora
en perfecto estado (revalorizado hasta 20 veces el coste
de los consumibles utilizados). Ahora que conoce el sistema
y ya ha hecho sus cálculos, ¿está listo para empezar a usar Remint?
La línea de producto Remint consta de una serie de pastas abrasivas
para uso con discos de cobre, así como de una pasta de pulido
y dos tampones. Además, Mirka suministra también la lijadora,
la pulidora y las bayetas de microfibras que necesita para
completar su tarea.

Debido a daños estéticos, restaurar un dispositivo con rayas
no resulta muy rentable, aunque la tecnología aún sea valiosa.
El coste de cambiar la pantalla es elevado. Pero gracias a Remint,
usted puede reacondicionar su dispositivo eliminando las rayas
en cuestión de minutos:
MIDA la profundidad de la raya para elegir la pasta
abrasiva Remint más adecuada (10 es el abrasivo más basto
y 50 el más fino).
LIJE aplicando una pequeña cantidad de pasta con el disco
de cobre Remint en una lijadora rotorbital, eliminando así
la raya. Continúe hasta lograr una superficie mate y uniforme.
HORA de pulir. La pasta de Pulido Remint se aplica en dos
pasos, usando distintos tampones de pulido (1 y 2) en la pulidora.
De este modo se le devuelve el brillo, y la pantalla queda
como nueva.

Para más información, visite:
https://www.mirka.com/es/remint/
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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