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CAMPO DE APLICACIÓN

Urki-Gloss es un abrillantador efectivo y de alta calidad diseñado para todo tipo de pintura. Su adecuada formulación eliminará 
rápidamente y efectivamente marcas de pulido y marcas de lijado de grano P2500 - P3000. Se consigue un alto grado de brillo, 
y superficies con acabado espejo sin hologramas. Su adecuada y equilibrada composición de ingredientes sólidos y líquidos, 
minimizan la generación de polvo disminuyendo la contaminación del lugar de trabajo.
Alto grado de brillo con un poder de abrasión medio;versátil, válido para recubrimientos recién separados y envejecidos.
No contiene siliconas.

CARACTERISTICAS FÍSICAS

Densidad 20ºC (g/cc) 1,00 ± 0,02

Finura de molienda (µ) Sin grumos

Viscosidad de suministro a 20ºC Líquida

V.O.C. (g/l) 130 (2004/42/CE) IIB (A) (200)

Tipo de producto

Color Blanco

MODO DE APLICACIÓN

Es importante aplicar una presión adecuada y suficiente sobre la pulidora en las primeras pasadas sobre la superficie para 
eliminar las marcas o defectos superficiales.
Herramineta de pulido: esponja blanda especial para Procesos de Abrillantado.
No utilizar la esponja de pulido utilizada para el proceso de abrillantado.
Los restos son fáciles de limpiar. Limpiar con paño de micro-fibras.

Limpiar P2500
P3000

1200-2000 rpm Limpiar con 
paño microfibras

ALMACENAMIENTO

Manténgase bajo cubierto en lugar fresco y ventilado, evitando la exposición directa de la luz solar. Aconsejamos temperaturas 
entre 15 y 25 ºC.
Duración en el envase: Al menos 2 años desde su fabricación. Pasado este tiempo consultar con n/Dpto. Técnico.

BERNARDO ECENARRO,S.A. es libre de modificar en cualquier momento las características del producto, editando en este caso una nueva ficha técnica. No se aceptarán 
responsabilidades derivadas de la no observación de las condiciones de especificación señaladas.


