El brillo perfecto

Preparación para barnizar y repasar el barnizado
Paso de trabajo
Matear barnices
convencionales y Reflow
Matear barnices transparentes
duros y más resistentes al rayado

Recomendación
de producto

Paso de trabajo

Grano

siaair

Recomendación
de producto

Paso de trabajo

Matear e igualar

siawat
Hojas
o discos

P2500

Para grandes
inclusiones P2000

siaair

Eliminación de descuelgues de pintura
Recomendación
de producto

Paso de trabajo
Rectificado de la superficie
(manual)
Rectificado de la superficie
(excéntrico)
Igualado y acabado

siachrome
CUT

1 b) Limpiar

siachrome
MAGIC

2 a) Eliminar hologramas,
microarañazos y
manchas resistentes

Grano

Recomendación
de producto

1 a) Eliminar marcas
de lijado

siacarat

Eliminación de inclusiones de polvo
Rectificar

Extracto del surtido de productos

Pulido
Accesorios
Para barnices
normales:
Para barnices
más resistentes
al rayado:

siachrome
FINISH

Instrucciones para el pulido:
• Utilice la combinación recomendada de almohadilla y material de pulido para obtener unos resultados óptimos.
• Mantenga la almohadilla ligeramente inclinada con respecto a la superficie que debe pulirse (reducción del holograma).
• Empiece con una velocidad baja; esto evitará las salpicaduras. A continuación incremente gradualmente la velocidad
hasta un máximo de 2000 rpm.
• Disminuya la presión durante el proceso de pulido.
• Mantenga las almohadillas limpias; una almohadilla sucia puede provocar arañazos. Después de utilizarlas, límpielas
con agua; de esta manera se incrementa la vida útil de las almohadillas de pulido.

Grano

Mateado y acabado

No saltarse más de 2 granos.

siaspeed

Recomendación
de producto

Grano

Sellado

siaspeed

Paso de trabajo

siaair

2 b) Limpiar

Consejos y trucos

Optimizar el rendimiento
y ajustar la forma/presión

www.sia-abrasives.com

1500

Ø 80 mm

5816.8425.1500

7940 siaair

sin

3000

Ø 80 mm

3647.2462.3000

1950 siaspeed

15 agujeros

800

Ø 150 mm

7546.2948.0800

1950 siaspeed

15 agujeros

1200

Ø 150 mm

7546.2948.1200

1950 siaspeed

15 agujeros

1500

Ø 150 mm

7546.2948.1500

7940 siaair

sin

1000

Ø 150 mm

5163.3687.1000

7940 siaair

sin

3000

Ø 150 mm

5163.3687.3000

7240 siacarat

sin

1000

Ø 150 mm

9967.9911.1000

siapad blando (M8 & 5/16")

15 agujeros + multiperf.

Ø 150 mm

0020.5740

siapad blando (5/16")

15 agujeros + multiperf.

Ø 150 mm

0020.6734

Disco intermedio sia

15 agujeros + multiperf.

Ø 150 mm

0020.5886

Ø 145 mm

0020.3453

sia Protection Disc
1913 siawat, disco siafast

2000

Ø 37 mm

4269.7970.2000

1913 siawat, disco siafast

2500

Ø 37 mm

4269.7970.2500

Ø 30 mm

0020.3285

sia Finiblock siafast (cardillo)
1913 siawat, disco SKF

2000

Ø 37 mm

9251.0230.2000

1913 siawat, disco SKF

2500

Ø 37 mm

9251.0230.2500

Ø 30 mm

0020.3286

230 x 280 mm

3100.3713.1200

siablock blando/extrablando, lijado húmedo

60 x 128 mm

0020.3713

siachrome CUT, reparador de arañazos

1 kg

0020.6663

siachrome FINISH, pasta de acabado

1 kg

0020.6664

siachrome PEARL, sellado

siaair

Paso de trabajo

sin

1913 siawat

Eliminado de la piel de naranja
Rectificado de superficies

1950 siaspeed

sia Finiblock siafast (SKF)

siawat
Hojas

Paso de trabajo

Artículo

Recomendación de producto

Disco intermedio sia

Recomendación
de producto

siachrome
MAGIC

3 a) Sellar la superficie para
una conservación más
rápida y eficiente

siachrome
PEARL

3 b) Sellador de barniz
Premium para una
protección duradera

siachrome
PLATINUM

Accesorios

1200

		1 l

0020.6667

siachrome PLATINUM, sellado Carnauba

200 ml

0020.6665

siachrome MAGIC, limpiador

500 ml

0020.6666

siachrome, disco de pulido amarillo

Ø 85 mm

0020.6672

siachrome, disco de pulido negro

Ø 85 mm

0020.6675

siachrome, almohadilla de lana

Ø 85 mm

0020.6673

siachrome, plato soporte M14

Ø 125 mm

0020.6669

siachrome, disco de pulido amarillo

Ø 145 mm

0020.6671

siachrome, disco de pulido negro

Ø 145 mm

0020.6676

siachrome, almohadilla de lana

Ø 135 mm

0020.6674

siachrome, disco aplicador

Ø 130 mm

0020.6668

siachrome, bayeta de alta calidad negra

400 x 400 mm

0020.6670

sia Policloth, bayeta de microfibra amarilla

38 x 38 mm

0020.3185

 Para más artículos e información, véase www.sia-abrasives.com
	Antes de la utilización y el tratamiento de los productos deben observarse la ficha técnica y la hoja de datos
de seguridad actuales. No saltarse más de 2 granos. Los pasos de aplicación indicados son una mera recomendación, debe adaptar los pasos a las necesidades. De estas recomendaciones no puede derivarse ninguna
pretensión legal.

