
Encontrará más información en www.mirka.com/es/es/pulido/

Un brillo más profundo 
para superficies más oscuras.
Para lograr un brillo profundo y sin hologramas en superficies  

negras y oscuras, la calidad de la pasta de pulido debe estar  

a la altura del trabajo. Polarshine 12 Black de Mirka elimina  

de forma rápida y definitiva los arañazos del lijado con P2000  

o incluso más finos, proporcionando un acabado de alto brillo  

y sin hologramas. Además, ha sido especialmente diseñada  

para dar buen rendimiento en superficies oscuras, como la de  

la fibra de carbono expuesta, de modo que el material  

pueda rendir al máximo con un brillo profundo y oscuro.

Polarshine. Inspirada en la naturaleza,  
respetuosa con el medio ambiente.

Black

PASTA DE PULIDO 12 BLACK
FINAÁSPERA



Polarshine® 12 Black
Características
  Pasta de pulido fina para procesos de producción o restauración.

   Ideal para capas de gel de color oscuro, lacados de alto brillo  
y fibra de carbono expuesta.

  Elimina los arañazos del lijado con P2000 o incluso más finos.

  Restaura el brillo en colores oscuros.

 Proporciona un acabado brillante profundo en superficies oscuras.

Proceso de pulido en 2 pasos con Polarshine 12 Black 
   Utilice Polarshine 12 Black con el tampón de lana negra  

de Mirka para eliminar arañazos.

  Utilice Polarshine 12 Black con el tampón de espuma negra  
punteada de Mirka para eliminar neblina y hologramas.

 Adecuada para uso con pulidora rotativa o pulidora rotorbital.
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Accesorios

Pulidora 
Mirka PS1437

Tampón de lana negra 
Mirka Pro Black

Tampón de espuma negra 
punteada Mirka Black M

Para más información, visite: 
www.mirka.com/es/es/pulido/
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Tel. +34 93 682 09 62 
E-mail: mirkaiberica@mirka.com 
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Formatos disponibles de la pasta de pulido Polarshine 12 Black:  
250 ml, 1 l y 5 l (1,32 Gal).


