
Hoja Tecnica H07
H07 PASTA ABRASIVA BASE AGUA
Pasta abrasiva regular grade
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A) DESCRIPCION Y CAMPO DE USO:
Pasta abrasiva a base agua (emulsión hidrosoluble estable) en combinación con abrasivos especiales de
granulometría controlada. Permite el abrillantado y la corrección de las imperfecciones sobre cualquier tipo de
pintura protegiendo la superficie tratada. No contiene siliconas.
H07 esta indicada para superficies pintadas viejas, opacas, para eliminar efectos de piel de naranja, pulverizados,
pequeños descuelgues, granos de polvo, suciedad.

CONFECCION:         70061     H07   Pasta Abrasiva base agua regular grade  500 ml.

B) NOTAS TECNICAS:
Color:                               Beige
Rendimiento:                    20-25 mts2  x litro
Conservación:                  24 meses

C) PREPARACION DEL SOPORTE Y APLICACION:

       * La superficie a tratar, debe estar desengrasada, limpia y fría.
          Asegurarse de que la superficie este completamente limpia y exenta de polvo.

       * Para superficies degradadas utilizar Esponja de Pulido nº 3 color rosa
          Ref. 89002 , nº 1 color amarillo Ref. 89001.
          Para abrillantar superficies utilizar Piel nº 4  Ref. 89004

       * Para aplicaciones a máquina, utilizar una velocidad no superior a 1800 r.p.m
          Aplicar una pequeña cantidad de pasta y empezar la aplicación a baja
          velocidad, e ir aumentando progresivamente.
          No aplicar nunca el producto estando la superficie expuesta al sol.

          No es necesario mojar la esponja o la superficie, para utilizar nuestras pastas
          Abrasivas.
          No cambian el color de plásticos ni gomas, Su alta consistencia evitan el
          Salpicado. Trabajar con aplicaciones cruzadas. No trabajar insistentemente
 

 
 

                
                

                
                
                

                
                
                
                

                
                
                
                
as informaciones técnicas son el resultado de nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto, sin embargo, no estando las condiciones de uso bajo 
uestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.

ERVEN S.A.                                                                                                                                      INDUSTRIA CHIMICA REGGIANA S.p.A
oligono Industrial Vilanoveta                                                                                                                                       Via M. Gasparini, 7
8810 Sant Pere de Ribes- Barcelona (España)                                                                                                           42100 Reggio Emilia – Italia
el. 93.893.26.95   Fax. 93.814.34.95                                                                                                                           Tel. 0522.517803  Fax. 0522.514384

                         Sobre un mismo punto para evitar el sobrecalentamiento de la pieza.

                         Al finalizar la operación se recomienda utilizar H04 Pasta abrasiva grado fino
                         y  AT2000 ABRILLANTADOR TEFFLON base agua.
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