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siachrome: el sistema de pulido
Rápido, sencillo, brillante

Con este sistema de pulido, sia Abrasives ofrece un surtido  
eficiente con el que pueden llevarse a cabo todos los pasos  
para el tratamiento de barnices.

Los arañazos y hologramas se retiran eficientemente tanto en barnices 
viejos como nuevos.

Gracias a la última generación de granos lijadores se obtienen acabados 
perfectos.

Los más recientes desarrollos en la construcción de discos reducen 
notablemente los tiempos de pulido.

Los productos de pulido, discos y paños de limpieza han sido adaptados 
técnicamente unos a otros y clasificados por colores, lo cual incrementa la 
seguridad de procesamiento y aumenta su eficiencia.

siachrome: rápido, sencillo, brillante

Para completar nuestro surtido de productos para el tratamiento de 
barnices, hemos añadido a nuestro surtido dos distintos selladores para 
barnices: siachrome platinum como producto de alta calidad y siachrome 
pearl como sellador universal. Estos destacan por su efecto protector y su 
elevada vida útil.

Ventajas:
–  Un pulido eficiente y seguro en el proceso gracias al concepto  
 de colores
–  Extraordinariamente aplicable en barnices estándar y barnices  
 para cerámica
–  Apropiado para barnices blandos y duros
–  Aplicable sobre cualquier material que pueda pulirse
–  Sin siliconas ni disolventes, a base de agua
–  Aplicable sin agua de refrigeración
–  Sin decolorar las piezas de plástico

siachrome platinum
siachrome platinum contiene un 30% de cera de carnaúba pura. 
Carnaúba es la cera natural más resistente, pura, transparente y 
cara. 
Una mayor protección duradera en comparación con los selladores 
convencionales.

El resultado más óptimo se obtiene gracias al modo de aplicación 
mecánico, ya que el calor que se genera durante el pulido, derrite la 
cera que penetra profundamente en el barniz. Limpiar seguidamente 
con el paño de limpieza Premium. Colocar el vehículo al sol entre 1 y 
2 horas, si es posible. La cera se endurece y el brillo se intensifica.



Recomendación para aplicaciones

En barnices resistentes a arañazos

Paso 2: Eliminación de hologramas

Sellado

Instrucciones para el pulido:

–  Utilice los discos y las combinaciones de materiales de pulido  
 recomendados para obtener el resultado más óptimo.
–  Mantenga el disco ligeramente inclinado sobre la superficie 
que  
 vaya a pulir (reducción de hologramas).
–  Empiece con un número de revoluciones bajo, de esta  
 manera evitará salpicar a su entorno. A continuación, aumente  
 paulatinamente el número de revoluciones a máx. 2.000 rpm.
–  Disminuya la presión durante el proceso de pulido.
–  Mantenga los discos siempre limpios. Los discos sucios 
producen  
 arañazos. Después de su utilización limpie los discos con agua;  
 de este modo, aumenta la vida útil del disco de pulido.

Sellado

Aplicación

siachrome pearl y platinum son adecuados para el sellado 
permanente de cualquier barniz en vehículos y proporcionan 
un brillo profundo sin precedentes. Además protegen el barniz 
de forma segura frente a arañazos, manchas de alquitrán, 
excrementos de aves, lluvia ácida y la radiación solar.

Antes de su aplicación, el barniz debe estar limpio de restos de 
cera vieja, sedimentos de lluvia ácida, manchas de alquitrán, 
restos de insectos y otras impurezas. siachrome magic resulta 
extraordinariamente apropiado para la limpieza. 

Paso 1: Eliminación de marcas de lijado

/



La clave para una superficie perfecta
 Your Key to a Perfect Surface
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siachrome cut 
Reparador de arañazos muy eficaz, 
con una base de óxido de aluminio 
de elevada pureza, para una elimi-
nación duradera de las marcas de 
uso resistentes y arañazos en cual-
quier tipo de barniz. Proporciona 
un brillo profundo impresionante y 
duradero. No contiene ceras, acei-
tes de silicona ni otros aditivos.

1 kg, Art. ID: 0020.6663.01

siachrome platinum 
Sellador de barniz Premium para un 
mantenimiento rápido y eficiente de 
la pintura del automóvil. Una mezcla 
de ceras naturales de carnaúba 
y polímeros de alta resistencia 
garantizan un brillo profundo 
impresionante y duradero, así como 
una protección resistencia frente a 
las influencias del tiempo.

200 ml,  Art. ID: 0020.6665.01

siachrome finish 
Pasta de acabado microfina muy 
eficaz, con una base de óxido 
de aluminio de elevada pureza, 
para una eliminación duradera de 
microarañazos, manchas resistentes 
y hologramas en cualquier tipo de 
barniz. No contiene ceras, aceites 
de silicona ni otros aditivos.

1 kg, Art. ID: 0020.6664.01

siachrome magic 
Un limpiador Power para la 
limpieza de cualquier superficie lista 
y materiales pulidos antes de aplicar 
la cera. 

No posee propiedades selladoras. 

0.5 l,  Art. ID: 0020.6666.01

siachrome pearl  
Sellador de barniz de alta calidad 
para un mantenimiento rápido y 
eficiente de la pintura del automóvil. 
Una mezcla de ceras naturales y 
sintéticas, y polímeros de alta resis-
tencia garantizan un brillo profundo 
impresionante y duradero, así como 
una protección permanente frente a 
las influencias del tiempo.

1 l,  Art. ID: 0020.6667.01

Disco de pulido marrón, 
siafast 
Ø 145 mm 
Art. ID: 0020.9405.01 
Ø 85 mm 
Art. ID: 0020.9404.01

Disco de lana, siafast 
Ø 135 mm 
Art. ID: 0020.6674.01 
Ø 85 mm 
Art. ID: 0020.6673.02

Paño de microfibras 
Paño de limpieza 
380 x 380 mm 
Art. ID: 0020.3185.01

Disco de pulido amarillo, 
siafast 
Ø 145 mm 
Art. ID: 0020.6671.02 
Ø 85 mm 
Art. ID: 0020.6672.02

Plato soporte, M14 
Ø 125 mm
Art. ID: 0020.6669.02
Ø 75 mm
Art. ID: 0020.4899.01

Plato soporte, 5⁄8" 
Ø 125 mm
Art. ID: 0020.6741.02

Disco de pulido negro, siafast 
Ø 145 mm 
Art. ID: 0020.6676.02 
Ø 85 mm 
Art. ID: 0020.6675.02

Disco aplicador 
Ø 130 mm 
Art. ID: 0020.6668.01

Paño Premium 
Paño de limpieza extra 
400 x 400 mm 
Art. ID: 0020.6670.02

Surtido de productos siachrome
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