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FICHA TÉCNICA

Nombre del producto: A1 Pure Compound

Nu. Art. Contenido Cont. / Caja

PURA01-01-003 946ml (32oz) 12

   

   

   

    

Descripción: A1 PURE COMPOUND es un compuesto nivelador que actúa rápidamente 

sobre la capa de pintura. Diseñado para eliminar arañazos de lija de 1200 

granos o más fino. Esta formulación superior ofrece un máximo brillo,

y un resultado final sin dejar velo. El producto es fácil de retirar y practica

mente no deja hologramas.Se trata de un producto sin silicona y por lo 

tanto muy adecuado para la carrocería. Cumple con la normativa COV.

Instrucciones: Agitar bien antes de usar. Extender el producto uniformemente sobre la 

superficie.Utilice una pulidora con una almohadilla de lana o espuma. 

Pule moderadamente y trata de hacer un patrón de superposición con la

justa presión sobre la superficie para eliminar los daños en la pintura. 

Cuando los granos del compuesto comiencen a desmoronarse es cuando se 

puede empezar a trabajar para conseguir el acabado perfecto. 

Esto se consigue puliendo con menos presión hasta obtener un brillo alto.

Información general:  

 

Peligro: Puede causar irritación ocular. Una excesiva inhalación puede causar 

irritación en el sistema respiratorio.En caso de ingestión puede causar 

irritación gastrointestinal.Un contacto prolongado con la piel puede causar 

una ligera irritación.

Primeros auxilios: En caso de contacto con los ojos: enjuagar durante 15 min; si la irritación 

persiste, llamar a un médico. En caso de inhalación respirar aire fresco;

llamar a un médico si la irritación persiste.En caso de ingratión NO inducir

el vómito, llamar al médico.

Propiedades: Punto de inflamación >93.3oC (>200F)

Color Marrón claro

Estado físico Crema espesa vertible

Olor Característico

Densidad relativa 1.05 (H2O = 1)

Ingredientes peligrosos No regulado:  US DOT,IATA,IMDG
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