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Desde la limpieza hasta el acabado.
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Concentrado de lavado para una limpieza profunda
Polarshine® Marine Deep Clean es un eficaz concentrado de lavado para la limpieza 
profunda del casco y la línea de flotación de su embarcación, disolviendo eficazmente  
la decoloración y la suciedad más resistente. Deep Clean elimina de la superficie  
de la embarcación las manchas causadas por vegetación marina, la decoloración, el óxido  
y la sangre de pescado. Deep Clean tiene un aroma fresco, de modo que su uso resulta 
agradable incluso en interiores. Este producto es apto para su uso sobre gelcoat, fibra  
de vidrio, pintura, plástico, lacados y otras superficies resistentes a los ácidos.

Instrucciones:
 1.  Diluya el producto en una proporción de entre 1:3 y 1:10 en función del grado  

de contaminación.  
En superficies muy sucias se puede utilizar el producto sin diluir.

 2.  Pulverice el producto sobre la superficie a limpiar y déjelo actuar durante 5–10 minutos.

 3.  Para lograr resultados óptimos, frote con un cepillo o una esponja y aclare bien  
con agua. Recuerde que el detergente no debe utilizarse sobre superficies calientes  
ni debe dejarse secar sobre superficies lavables.

 4.  Por último, neutralice las superficies con gel de lavado Marine y aclárelas bien.

Atención: Antes del lavado, proteja siempre las superficies de metal galvanizadas y sin 
protección (p. ej. remolques). Por último, lave siempre las superficies tratadas  
con Polarshine Marine Boat Wash o con un detergente con valor de pH superior a 7,  
de modo que la superficie quede neutralizada y pueda repeler la suciedad.

POLARSHINE® MARINE DEEP CLEAN

POLARSHINE® MARINE BOAT WASH

Gel para embarcaciones
Gel de alta calidad para embarcaciones, apto para todo tipo de superficies que se puedan  
lavar con agua (aluminio, capas de gel, lacados, superficies de madera y de metal,  
superficies pintadas). Su eficaz fórmula tensoactiva disuelve fácilmente la suciedad  
más resistente (grasa, aceite, hollín, manchas de combustible y otros contaminantes)  
de cualquier superficie. El gel para embarcaciones Polarshine® Marine Boat Wash  
actúa de forma respetuosa sobre los materiales delicados; gracias a su bajo valor  
de pH, las superficies de aluminio y cromo y otras superficies que se oscurezcan fácilmente  
podrán conservan su lustre. Gracias a sus eficaces componentes, el gel también se puede 
utilizar con total seguridad para la exigente limpieza del compartimento del motor  
sin tener que preocuparse por los efectos oxidantes. Este producto es biodegradable.  
Una vez diluido, el producto no podrá eliminar encerados ni revestimientos.

Instrucciones:
1.  Aclare bien la suciedad que haya quedado y haga una limpieza previa de las zonas  

más sucias con el concentrado Mirka Deep Cleaning.

2.  Diluya el producto en una proporción de entre 1:30 y 1:100 dependiendo del nivel  
de contaminación.

3.  Empiece por aplicar el producto desde abajo hacia arriba y déjelo actuar  
durante 1–5 minutos.  
Si fuera necesario, utilice una esponja o un cepillo para eliminar la suciedad  
más resistente.

4. Por último, aclare bien la superficie desde abajo con agua limpia.

Almacenamiento: Protéjase de las 
heladas. Temperatura mínima de 
almacenamiento +10 °C.  
valor pH 3.

Almacenamiento: Protéjase de  
las heladas. Temperatura mínima  
de almacenamiento +5 °C.  
valor pH 10,5.

PRODUCTOS DE LIMPIEZA 



Para la limpieza y el acabado
Producto de alta calidad sin silicona para la limpieza y el acabado de todas las superficies de 
la embarcación. Funciona eficazmente eliminando cualquier residuo de pasta de pulido, 
huellas dactilares, hollín u otras impurezas. Polarshine® Marine Final Finish también es 
adecuado para realizar el acabado con un paño de limpieza, una vez lavada la superficie. 
El uso de este producto es seguro en todas las superficies. No daña las superficies 
revestidas, y también se puede usar sin riesgo alguno con ceras sintéticas.

Instrucciones:
1.  Agitar antes de usar. Aplíquelo con un pulverizador sobre una superficie seca, 

concentrándose cada vez en un área pequeña.

2. Seque ligeramente la superficie a tratar con una bayeta de microfibra Mirka.

Atención: No aplicar sobre superficies calientes (+25ºC). El producto también  
es adecuado para eliminar residuos tras el proceso de pulidoz.

POLARSHINE® MARINE FINAL FINISH

Recubrimiento cerámico
Polarshine® Marine Shield cuenta con un recubrimiento cerámico que garantiza  
la protección de las superficies contra la radiación UV, el agua salada, la óxidación,  
la lluvia ácida, los excrementos de aves y otras impurezas. El recubrimiento Polarshine 
Marine Shield repele fuertemente las impurezas y es resistente a los detergentes 
fuertes, lo que le permite realizar un lavado estacional a fondo después de la temporada  
de navegación. Los componentes tensoactivos del producto impiden que las gotas  
de agua se adhieran a la superficie, creando una superficie hidrofóbica y muy 
brillante, resistente al desgaste.

Instrucciones:
1.  Lave bien su embarcación antes de tratarla con Polarshine Marine Boat Wash.  

Le recomendamos el uso del concentrado Polarshine Marine Deep Clean para extraer  
la suciedad más resistente. (Atención: La superficie debe estar limpia de óxido) 

1. En caso de que el pulido deje residuos, utilice Polarshine Marine Final Finish

2.  Antes de aplicar el recubrimiento, asegúrese de que la superficie esté limpia. La superficie  
debe estar húmeda, pero no mojada. Pulverice el recubrimiento con un spray  
sobre el área que vaya a tratar, o bien sobre una esponja de Mirka. Concéntrese  
en áreas pequeñas y utilice una esponja limpia para garantizar un acabado uniforme.  
Vaya completando poco a poco todas las áreas que necesiten tratamiento.

3.  Aclare muy bien las superficies con agua a alta presión y, por último, séquelas  
con una bayeta de microfibra de Mirka.

4.  Repita el paso 2 para asegurarse de que el recubrimiento esté distribuido  
de manera uniforme.

5.  Aclare muy bien las superficies con agua a alta presión para eliminar cualquier  
posible exceso de recubrimiento.

6.  Por último, deje curar el recubrimiento un mínimo de 12 horas  
(de +5 °C a +30 °C en aire seco).

Almacenamiento: Protéjase de las heladas. Temperatura mínima de almacenamiento: +5 °C
Volúmenes requeridos: Barco de 9 metros/50 m², 3–5 mililitros de producto por m²

POLARSHINE® MARINE SHIELD

Aviso: Evite siempre tratar superficies 
pintadas con sustancias tóxicas. 
Dependiendo de la composición  
del producto del fabricante de la pintura, 
este podría reaccionar de manera  
violenta al aplicarse a superficies pintadas  
con sustancias tóxicas. Nunca aplique  
el recubrimiento sobre superficies de vidrio  
o de espejo. No aplique Polarshine Marine 
Shield sobre superficies a temperaturas  
de más de +25 °C. No deje que el producto  
se seque completamente en la superficie  
a recubrir durante el proceso, y aclare bien  
la superficie antes de que se endurezca. 
Recuerde que el sol y el viento afectarán  
al secado del recubrimiento.

Almacenamiento: Protéjase de  
las heladas. Temperatura mínima  
de almacenamiento +5 °C  
valor pH 10,5.

PRODUCTOS DE ACABADO



Este kit incluye el producto de limpieza y acabado Polarshine Marine Final Finish y la protección de pintura cerámica  
Polarshine Marine Shield. Estos dos productos son clave para una navegación fluida y sin problemas. Polarshine Marine Final Finish,  
de alta calidad y sin silicona, se puede utilizar para la limpieza de todas la superficies de la embarcación. 

El recubrimiento Marine Shield, con su nanotecnología, proporciona una protección duradera contra la radiación UV, la sal  
y la suciedad durante toda la temporada de navegación, además de facilitar la preparación para la siguiente temporada. 

El kit incluye también una esponja, cinco bayetas de microfibra, guantes de protección e instrucciones de uso.

KIT DE PROTECCIÓN DE SUPERFICIES POLARSHINE® MARINE

Código Mirka
Código EAN Descripción

7998000311PM
6416868952544 Polarshine Marine Deep Clean 3L

7998002011PM
6416868952513 Polarshine Marine Deep Clean 20L

7998100311PM
6416868952537 Polarshine Marine Boat Wash 3L

7998102011PM
6416868952520 Polarshine Marine Boat Wash 20L

7998200251PM
6416868952490 Polarshine Marine Shield 250ml

7998200201PM
6416868952506 Polarshine Marine Pro Shield 200ml

7998300501PM
6416868952551  Polarshine Marine Final Finish 500ml

7998300311PM
6416868952568 Polarshine Marine Final Finish 3L

KITEUMARINE
6416868952575 

Kit de Protección de Superficies 
Polarshine Marine
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MARINE
Para más información, visite: 
https://www.mirka.com/es/marine-industry/

KWH Mirka Ibérica, S.A.U. 
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

Síganos en:


