negro y naranja.

AREA DE APLICACIÓN

zaphiro

Sobre todo tipo de superficies tratadas.
Negro: guía para el lijado de masilla, imprimaciones y aparejos en colores claros.
Naranja: guía para el lijado de masilla, imprimaciones y aparejo en colores oscuros.

GUÍA DE LIJADO EN POLVO
VENTAJAS

MADE FOR YOU

Evita que las imperfecciones como poros, rayas y caracolas de los
incorrectos procesos de lijado se acentúen una vez aplicado el color y el
barniz.
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lijado seguro y completo en la totalidad de las superficies.
No emboza el abrasivo.
No contiene ningún tipo de disolvente.

ÁREA DE APLICACIÓN

APLICACIÓN
Sobre todo tipo
de superficies tratadas.
Negro: guía
masilla, eimprimaciones
en
Quitarpara
la tapaeldelijado
plásticode
transparente
introducir la carga ydeaparejos
polvo
en el interior del útil de aplicación.
colores claros.
Naranja: Colocar
guía para
el lijado de masilla, imprimaciones y aparejo en
la tapa de plástico transparente en la esponja del útil y
colores oscuros.
presionar el útil de aplicación una o dos veces contra la tapa de

VENTAJAS

plástico girando en cuartos de vuelta en sentido y en contra sentido
de las agujas del reloj sobre la tapa de plástico de forma que la
esponja de aplicación se impregne de polvo.

Evita que las imperfecciones como poros, rayas y caracolas de los
Quitar la tapa de plástico transparente y frotar la parte de la esponja
incorrectos
procesos de lijado se acentúen una vez aplicado el color
sobre la superficie a lijar, de forma que esta quede teñida o
y el barniz.
manchada de polvo.
Permite detectar pequeñas irregularidades como poros, rayas, piel de
Lijar la superficie hasta que la mancha de polvo desaparezca en su
naranja durante
totalidad.el proceso de lijado con los diferentes granos y realizar
un lijado seguro y completo en la totalidad de las superficies.
Repetir la aplicación del polvo en la superficie y su eliminación con

No emboza
abrasivo.
cadaeluno
de los granos de abrasivo que se utilicen en el proceso.
No contiene ningún tipo de disolvente.

APLICACIÓN

La eficacia de nuestros productos se basa en experiencias prácticas e investigaciones efectuadas por el fabricante, no
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transparente
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útil (Spain)
y presionar
útil de aplicación
una o dos veces contra la tapa de plástico girando en cuartos de vuelta en sentido y en contra
sentido de las agujas del reloj sobre la tapa de plástico de forma que la esponja de aplicación se
impregne de polvo.

Quitar la tapa de plástico transparente y frotar la parte de la esponja sobre la superficie a lijar,
de forma que esta que de teñida o manchada de polvo.
Lijar la superficie hasta que la mancha de polvo desaparezca en su totalidad.

Repetir la aplicación del polvo en la superficie y su eliminación con cada uno de los granos de
abrasivo que se utilicen en el proceso.

Z040069010 Kit aplicador + 2 cargas negras / Z040069011 Recambio carga negro
Z040069012 Recambio carga naranja

www.zaphirogroup.com

91 051 88 80

