
PASTA PARA PULIR PINTURA
AUTOMOTRIZ MUY MALTRATADA

PASTA PARA 
PULIR ROJA

DESCRIPCION

CARACTERISTICAS

APLICACION

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

BENEFICIOS

Pasta para pulir y restaurar carrocerías de autos y superficies recubiertas con acabados como esmaltes, barnices y lacas, así como 
superficies metálicas.

Usela para restaurar y abrillantar la pintura de autos, camiones y muebles de metal laqueados, esmaltados, etc.

* Limpie perfectamente el polvo de la superficie.
* Humedezca un pedazo de algodón o franela con gasolina o agua.
* Tome con la o franela la cantidad de PASTA PARA PULIR ROJA necesaria para pulir una superficie aproximada de 80 X 80 cm.
* Frote con movimientos circulares hasta que el grano de la pasta se torne más fino. Evite presionar demasiado.
* Si la pasta se comienza a secar puede humedecerla nuevamente con gasolina o agua. De preferencia aplique a la sombra.
* Limpie con una estopa o franela limpia y seca.
* Se recomienda ir puliendo por secciones no mayores de 80 X 80 cm.
* Para proteger y abrillantar encere con POLISH LIQUIDO RESTAURADOR CON SILICON o CERA LIQUIDA AUTO CON SILICON.

algodón 

Cera Crema Auto con Silicón, Cera Líquida Auto con Silicón, Cera Líquida Auto con PTFE, Marvinil Líquido, MES-705 Pasta para Pulir 
Blanca, Polish Líquido Restaurador.

MARVIL MEXICANA S.A. DE C.V.

* Fácil de usar * Se aplica fácilmente con estopa y se elimina rápidamente sin dejar residuos grasosos o 
   pegajosos.

* Sin solventes agresivos * No daña los acabados porque no contiene solventes que puedan atacar las pinturas o 
   metales.

* Elimina los rayones * Su sistema de agentes abrasivos le permite eliminar los rayones y restos de pintura aún 
   muy maltratada y quemada sin dejar marcas y devolviendo el brillo perdido por la 
   exposición a los agentes naturales y contaminantes del ambiente.

* Versátil * Durante su aplicación puede ser humedecida con gasolina o agua.
* Limpia y pule a la vez * Sus agentes emulsificantes y solventes permiten eliminar la grasa y suciedad a la vez 

   que se esta restaurando la pintura.

www.marvil.com.mx
FF. CC. ACAMBARO No. 26

FRACC. SAN LUIS TLATILCO C.P. 53630,
NAUCALPAN, EDO. DE MEX.
VENTAS: 52-(55)-5312-9640 

OFICINAS Y PLANTA: 52-(55)-5312-9630
FAX: 52-(55)-5312-9642, SIN COSTO 01 800 711 0407

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD
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PRECAUCIONES

ESPECIFICACIONES

! No se almacene o aplique cerca del fuego o fuentes de calor.
! No se utilice en equipo, utensilios o superficies que estén en contacto con alimentos.
! Evite la inhalación deliberada los vapores del producto.
! Aplique en áreas bien ventiladas solamente.
! Evite el contacto con los ojos y el contacto excesivo con la piel.
! Lávese perfectamente las manos con agua y jabón después manejar el producto.
! En caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua limpia por un período mínimo de 15 minutos. Solicite atención medica 

de inmediato.
! En caso de contacto con la piel, lave con abundante agua y jabón por al menos 15 minutos, aplique crema. Si persiste o se presenta 

irritación consulte al médico.
! En caso de ingestión, NO induzca al vómito, si la persona está consciente dele a beber agua en forma abundante y solicite atención 

medica de inmediato.
! Manténgase fuera del alcance de los niños.

Apariencia Física Pasta suave Densidad 1.20 - 1.30 gr/ml
Color Rojo - naranja % de Acido Graso 8.0 - 10.0
Aroma A solvente % de jabón 11.0 -13.0
pH (concentrado) N/A Vida de Almacenamiento 1 año mínimo
% de Sólidos Totales 50.0 - 60.0 Etiqueta de Embarque Ninguna

PRESENTACION

Bote con 300 gr
Bote con 600 gr
Bote con 1.2 kg
Bote con 23 kg

110218 
110219 
110220 
110312  

# CODIGO
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E-mail: soportec@marvil.com.mx
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