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PULIMENTO DE CORTE GRUESO - BASE AGUA 
El PULIMETO DE CORTE GRUESO RODISA, no contiene ni ceras ni silicones. Es un producto formulado para eliminar 
rayas de lijas hasta el No. 1,500 o rayas similares acasionadas por el maltrato o por el medio ambiente y las lluvias  
ácidas. Después de usar el PULIMETO DE CORTE GRUESO RODISA se recomienda usar ABRILLANTADOR RODISA 
para dar un excelente acabado. Se puede usar con máquina o a mano.  
 
MODO DE EMPLEO: 
Lave y seque perfectamente su automóvil, si su pintura se encuentra maltratada, se recomienda un pulido en 2 etapas: 
 
1. PULIDO A MÁQUINA: 
- Lave y seque el automóvil, en una pequeña área aplique una pequeña cantidad de PULIMENTO DE CORTE GRUESO 
RODISA y pula con pulidora a 1,500 rpm. (usando una borla de lana). 
- Proceda a pulir hasta eliminar las imperfecciones o las rayas de la lija de grano 1500. 
- Una vez terminado limpie su auto con una tela de microfibra y proceda a abrillantar usando ABRILLANTADOR 
RODISA. 
- Después de abrillantar encere para proteger el brillo de su pintura. 
 
2. PULIDO A MANO: 
- Lave y seque bien su automóvil, en una pequeña área aplique PULIMENTO DE CORTE GRUESO RODISA y pula por 
medio de algodón industrial o estopa de algodón de primera, hasta eliminar las imperfecciones de la pintura y/o eliminar 
las rayas. 
- Una vez terminado de pulir limpie su automóvil con una tela de microfibra. 
- Proceda a abrillantar con ABRILLANTADOR RODISA. 
- Encere su automóvil. 
 
Pulido: es la eliminación de rayas hasta el equivalente de una lija de agua grano 1500.  
Abrillantado: es la eliminación de rayas ocasionadas por el compuesto PULIDOR RODISA hasta dejar una superficie 
brillante y libre de rayas. 
  
CARACTERÍSTICAS: ESPECIFICACIONES: 
DENSIDAD:  1.1 - 1.25 g/ml 
COLOR:  ROSA 
APARIENCIA:  CREMOSO 
OTROS:  NO DEJA MANTO 
 
PRESENTACIONES: 
CUBETA CON 19 lt - GALÓN CON 3.8 lt 
LITRO CON 950 ml - MEDIO LITRO CON 475 ml - CUARTO LITRO CON 238 ml 
COLOR: Rosa 
 
ALMACENAJE: 
Se debe de almacenar en sombra y en su envase original, alejado de cualquier chispa o fuente de ignición. Todos los 
almacenes deben cumplir con las normas o códigos locales y/o federales de incendios y construcciones. 
 
PRECAUCIONES: 
MANTÉNGASE ALEJADO DE FLAMAS O CHISPAS. NOS SE APLIQUE EN AREAS CON POCA O NULA 
VENTILACION. USE EL EQUIPO DE SEGURIDAD: GUANTES, MASCARILLA PARA VAPORES ORGÁNICOS, 
LENTES DE SEGURIDAD, ETC.. 


