
Pulinox
Crema líquida pulidora

Auxiliares para soldadura y tratamiento de super�cies

Los datos técnicos de este informe son el resultado de ensayos y experiencias de aplicación. Debido a la diversidad de posibilidades en la utilización y las particularidades técnicas solo 
pueden ser recomendaciones de uso, por lo tanto la utilización del producto no puede derivar en ninguna obligación contractual, responsabilidad o garantía.. Aconsejamos al usuario realizar 
ensayos preliminares con el producto necesario y ponemos a su disposición muestras gratuitas que pueden solicitarnos para testeos previos al uso constante, así como el asesoramiento 
gustoso del personal técnico de la compañía. En cualquier caso de reclamo nuestra garantía está limitada al producto provisto o la sustitución del mismo. Nuestros productos están siendo 
mejorados según los progresos de la técnica, los datos de este informe pueden modi�carse sin previo aviso para mejorar la calidad del producto
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Pulidor para aceros inoxidables y aleaciones especiales (esmeriladas y pulidas). 

Ventajas
- Posee micropartículas abrasivas las cuales quitan  marcas por manipuleo. 
- Puede utilizarse en industria alimenticia y farmacéutica.
- Puede aplicarse manualmente (trapeo) o mediante pulidoras o máquinas
  rotorbitales. 
- Acelera los tiempos de trabajo ya que elimina el rozamiento excesivo entre la  
  herramienta (banda/paño/disco) y la pieza a pulir.

Modo de uso
Se aplica directamente sobre la pieza a pulir o sobre el accesorio, puede
utilizarse también con gamuzas (aplicación manual). Una vez terminado el
proceso remover el exceso con un paño limpio y seco. 

Precauciones
Utilizar guantes de látex (nitrilo - neoprene). En caso de contacto con los ojos, 
enjuague con abundante agua. Cerrar el envase al �nalizar la aplicación. 
Almacenar en ambientes con temperaturas menores a 35ºC y alejado de luz solar 
directa. Mantener alejado de alimentos y fuera del alcance los niños o mascotas. 
No ingerir. 

PRODUCTO DE USO EXCLUSIVO INDUSTRIAL 

Validez del producto: 24 meses de fecha de fabricación. 
Para mayor información solicitar MSDS del producto.

Características

Presentaciones

Pulido en chapas de Acero 
Inoxidable (fachadas, equipamien-
to urbano, ascensores, cocinas, 
campanas, etc.)

Genox® Protec - protectivo 
Genox® LQF - decapante desoxidante

Ejemplos de aplicación

Productos relacionados

5 lts
30
 

lts
500 cc
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