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See website (www-tat-co.com) for this document in other languages.
Vea el Web site (www.tat-co.com) para este documento en español.
Voir le site Web (www.tat-co.com) pour ce document en français.

DESCRIPCIóN: 
La tecnología de avanzada del Sistema de Acabado  “Machine Polish” o pulimento a maquina, elimina imperfecciones y 
rallazos de grano 2000 o más finas dejando un acabado de gran brillo. “Machine Polish” puede utilizarse con seguridad 
con todas las pinturas y es fácil de limpiar. Su mayor tiempo de trabajo le permite pulir durante más tiempo utilizando 
menos material hasta lograr un brillo impecable. Para los mejores resultados, utilícelo con la mota “White Foam Pad” de 
Transtar. 

TAMAÑO DEL ENVASE:
5374 Machine Polish, Cuarto (0.946 L). 2 por cartón

PREPARACION DE LA SUPERFICIE: 
Seque bien la superficie limpia con un paño seco.

APLICACIóN:
Agite bien el embase antes de usarlo. No aplique el producto bajo la luz solar directa o a una superficie caliente 
Aplique suficiente producto para cubrir un área de 2’ x 2’ (1.25” de ancho x 6” de largo). Esparza el producto con una 
mota de pulir para reducir salpicaduras. Utilizando una pulidora a baja velocidad (1000 rpm) con la mota “White Foam 
Pad” #5282 distribuya el material con movimientos circulares superpuestos aplicando la presión necesaria para quitar 
las imperfecciones y las marcas.  Siga puliendo hasta alcanzar el brillo deseado. Debe tenerse cuidado de no afectar 
el acabado. Para acabar, quite los residuos del pulimento que puedan haber quedado utilizando un paño limpio de 
microfibra.

LIJAR:
Use lija de grano 1200 mojada o seca hasta que las imperfeciones sean eliminadas, termine con lija de grano 1500-
2000.

DATA TéCNICA: 
APARIENCIA:  Blanco  
RECUBRIEMENTO V.O.C: 9.4% (listo a usar)
VIDA EN ARMARIO:  un año sin abrir

VENTAJAS:   
• Corte rápido
• Buen tiempo de trabajo
• Buen brillo
• Fácil de limpiar

COMPETENCIA:
3M 06064 Machine Polish
Presta 1335 Chroma Ultra Polish
Evercoat 100038
DISCLAIMER: The technical information and suggestions for use have been compiled for your guidance and usage. Such information is based on Transtar Autobody Technologies experience and 
research and is believed to be reliable. As Transtar has no control over conditions in which the product is used, stored, or otherwise handled, the above information does not constitute a warranty. 
Buyers must assume responsibility for the suitability of the product for their purposes.
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