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PASTA PARA PULIR 
Abrasivos en Dispersión Oleosa 
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
La Pasta para Pulir Excelo es un producto fabricado con abrasivos de la más alta calidad y durabilidad, se utiliza para 
obtener alto brillo y nivelación de la superficie (distinción de imagen) en acabados de repintado automotriz, es también 
muy útil para reabrillantar todo tipo de acabados expuestos por mucho tiempo a la intemperie, quitar manchas de asfalto, 
agua, resinas, etc. No se recomienda para abrillantar esmaltes de reciente aplicación. 
 

SUSTRATOS Y RECUBRIMIENTOS RECOMENDADOS 
Acabados tipo Laca Excelo con al menos 12 horas de secado antes de pulir, Transparentes tipo Dicapa Excelo con al 
menos 24 horas de secado, para acabados tipo Esmalte Excelo se recomienda esperar mínimo 30 días. 
 

SUSTRATOS Y RECUBRIMIENTOS NO RECOMENDADOS 
Sobre esmaltes de reciente aplicación. 
 

DATOS TÉCNICOS 
Propiedades en bote Mínimo Máximo Unidades 

Densidad 0.953 1.220 g/ml 

Sólidos en peso 37 45 % 

Sólidos en volumen 34 41 % 

Estabilidad  2 Años 

 
INSTRUCCIONES DE USO.  MEZCLE PERFECTAMENTE ANTES DE USARSE. 

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICE 

1.- Limpie perfectamente la superficie con el fin de eliminar polvo o cualquier otro material que pueda afectar el pulido, 
utilice un trapo suave o franela humedecido con agua cuidando de no rayar la superficie. 

2.- La superficie por pulir deberá estar perfectamente limpia, seca o curada y a temperatura ambiente, revise la 
información del recubrimiento aplicado para saber después de cuanto tiempo se puede pulir. 

 
APLICACIÓN: USE RESPIRADOR CON FILTRO PARA VAPORES ORGÁNICOS. 

1. Las Pastas para Pulir Excelo están listas para usarse, en caso de resecarse en el envase, agregue un 
poco de petróleo o diesel y mezcle enérgicamente. No utilice gasolina. 

2. Pula siempre en un lugar sombreado. 
3. Aplique la pasta en pequeñas cantidades con un trapo limpio y suave, distribuyéndola homogéneamente 

en la superficie a pulir. 
4. Empiece a pulir con una presión moderada y uniforme, disminuyéndola gradualmente hasta obtener el 

brillo deseado. Después limpie con un paño suave, limpio y seco. 
5. Si solo se desea abrillantar o desmanchar, use Pasta Blanca Fina; si la superficie lo requiere, use primero 

Pasta Gruesa Verde o Pasta Rosa Mediana y enseguida Pasta Blanca Fina para abrillantar. 
 

NOTAS 
 Lea todas las instrucciones en la etiqueta antes de usar el producto. 

 
PROTECCIÓN PERSONAL 

 Consulte las hojas de datos de seguridad del producto para información específica. 

 Utilice el equipo de protección personal adecuado. Se recomienda el uso de anteojos de seguridad, guantes de 
látex, mandil y respirador para vapores orgánicos. 

  
 


