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Plato pulidora
6.8250.0014
Ø 117 mm, Velcro, M14

Interface Pad Soft
6.8225.0137
Ø 137 mm x 20 mm

Perfect Finish Pad
6.8210.0150
Ø 150 mm x 5 mm

 

Las micro partículas del pulimiento se adhieren
en capas profundas en la esponjilla aún
después del lavado.

Todas las micro partículas se eliminan después
del lavado.

25 mm

         Perfect Finish Pad de 5mm sin
residuos de Pulimiento:residuos de Pulimiento:

5 mm

UTILIZACIÓN: 
Utilizar una esponjilla nueva de Perfect Finish 
Pad en blanco, naranja o negro según 
necesidad del pulimiento, para eliminar 
cualquier fallo del lacado rápidamente. 

LIMPIEZA:
Lavar el Perfect finish Pad simplemente con 
agua y  está listo para nueva utilización.

TRABAJO LIMPIO:
Con la esponjilla lavada se puede seguir 
puliendo como si estrenásemos esponjilla en 
cada uso.

Trabajo limpio con         Perfect Finish Pad
El principal problema a la hora de pulir superficies lacadas se produce por la utilización de esponjillas 
sucias. Aunque se limpie la esponjilla concienzudamente siguen  quedándose micro partículas del 
pulimiento en la esponjilla, lógicamente cuando más veces se utilicen las esponjillas  el  resultado del 
pulido es cada vez peor. (  aunque se laven bien las micro partículas del pulimiento penetran 
profundamente en la esponjilla habitual)

Ahora con las nuevas esponjillas Perfect finish Pad de (5mm) el resultado del pulido está asegurado ya 
que al lavarlo se desprenden todas las micro partículas del pulimiento y la esponjilla queda lista para 
el siguiente uso.

Esponjilla convencional
de 25mm con Residuos:

DURO MEDIO BLANDO

Ref. Description Dimension Uds.
Part.-No. Description Size Units

6.8205.0150 Perfect finish Pad blanco,duro          150 x 5 mm           5

6.8210.0150 Perfect finish Pad naranja, medio               150 x 5 mm           5

6.8215.0150 Perfect finish Pad negro, blando           150 x 5 mm           5

6.8225.0137 Interface Pad Soft                137 x 20 mm        1

Perfect
Finish Pad

Perfect Finish Pad duro 6.8205.0150 Perfect Finish Pad medio 6.8210.0150 Perfect Finish Pad blando 6.8215.0150


