
 
PASTA PULIDORA 4040 
 
 
    
    
DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN    
Producto formulado especialmente para que pueda desmanchar y brillar con un efecto abrasivo muy mínimo que no 
afecte el recubrimiento de la superficie, muy fácil de aplicar y retirar. 
    
USOSUSOSUSOSUSOS    
Recomendado para desmanchar, pulir y brillar superficies con pintura original y/o repintada, diferentes tipos de 
sustratos metálicos y plásticos y para eliminar defectos de aplicación como grumos pequeños, mugres y rayas poco 
profundas mejorando el brillo del acabado.  
 
VENTAJAS Y BENEFICIOSVENTAJAS Y BENEFICIOSVENTAJAS Y BENEFICIOSVENTAJAS Y BENEFICIOS    
� Desmancha, pule y brilla 
� Mínimo efecto abrasivo 
� Fácil aplicación y retiro 
� Buen poder desmanchador 

 
 
ESPECIFICACIONESESPECIFICACIONESESPECIFICACIONESESPECIFICACIONES    TÉCNICASTÉCNICASTÉCNICASTÉCNICAS    
    
Viscosidad de presentación: 115 – 120 PPU 
Densidad: 4,4 a 4,5 kg/gal 
% de sólidos: 31- 32 
 
 
INSTRUCCIONES DE USOINSTRUCCIONES DE USOINSTRUCCIONES DE USOINSTRUCCIONES DE USO    

 

Preparación de la SuperficiePreparación de la SuperficiePreparación de la SuperficiePreparación de la Superficie    
La superficie que se va a pulir debe estar totalmente limpia, libre de grasas y polvo. 
    
Preparación Preparación Preparación Preparación del Producto y Aplicacióndel Producto y Aplicacióndel Producto y Aplicacióndel Producto y Aplicación    
La cera se distribuye sobre la superficie que se va a pulir o desmanchar. 
Con una estopa o tela limpia, ligeramente humedecida en agua, se frota la superficie a lo largo sin hacer demasiada 
presión en los bordes o perfiles porque puede dañar la pintura. 
Para lograr mejores acabados se recomienda trabajar por zonas pequeñas. 
Los residuos deben ser eliminados con una estopa o tela limpia y seca.  
Para proteger el acabado y mejorar su duración, se recomienda aplicar una cera al finalizar el proceso.  
Para pulir metales sin recubrimientos, se debe usar la estopa totalmente seca. 
    
    
PRESENTACIONESPRESENTACIONESPRESENTACIONESPRESENTACIONES    
Galón 

Cuarto - ¼ de Galón 
 
REFERENCIA  EBS 
Pasta pulidora FINA 4040 10015132  (1/4 gal) 

 
Producto diseñado para desmanchar, pulir y brillar superficies sin efectos abrasivos sobre la 
pintura 



 
 

 
 
    
    
ESTABILIDAD DEL ESTABILIDAD DEL ESTABILIDAD DEL ESTABILIDAD DEL PRODUCTOPRODUCTOPRODUCTOPRODUCTO    
12 mese bajo techo 

    
RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y ALMACENAMIENTORECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y ALMACENAMIENTORECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y ALMACENAMIENTORECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y ALMACENAMIENTO    
Mantenga fuera del alcance de los niños. No ingiera el producto. Evite el contacto con la piel o los ojos y la 
inhalación de los vapores usando equipos apropiados de seguridad como guantes, gafas de seguridad y mascara de 
cartucho para solventes orgánicos. No consuma alimentos mientras manipula el producto. Aplique en un lugar con 
buena ventilación, alejado de toda fuente de calor, ya que el producto desprende vapores que podrían entrar en 
combustión en presencia de chispas, llamas o cualquier otra fuente de ignición. Mantenga el recipiente bien tapado 
mientras no esté utilizando el producto. Almacene en los recipientes originales cerrados, lejos de toda fuente de 
ignición, bajo techo en un área fresca, seca y bien ventilada, a una temperatura inferior a 30°C. En caso de contacto 
del producto con fuentes de calor o expuestos al fuego, use agentes extintores de polvo químico seco. No vierta el 
producto en desagües, sobre el suelo, en quebradas o ríos. En caso de escape o derrame recoja el material en 
recipientes para evitar la contaminación de las fuentes de agua o alcantarillados. Disponga de los residuos 
respetando las normas y regulaciones locales. Para retirar (desprender) el producto (aplicado) que este seco utilice 
gafas de seguridad y mascarilla para material particulado (polvos). Para mayor  información consulte la hoja de 
seguridad del producto. 

 

PRIMEROS AUXILIOSPRIMEROS AUXILIOSPRIMEROS AUXILIOSPRIMEROS AUXILIOS    
En caso de salpicadura del producto en los ojos, aplique agua corriente durante 15 minutos, no aplique agua a 
presión, solo deje que fluya en el ojo. Luego consulte al médico. En caso de contacto del producto con la piel, lave 
con abundante agua y jabón común. Si presenta irritación consulte al médico. En caso de ingestión, no administre 
ninguna sustancia, no induzca el vómito, consulte inmediatamente al médico y lleve la etiqueta donde se identifica el 
producto ingerido. Si al manipular el producto, presenta malestar, salga a una zona ventilada y retírese la ropa que 
tenga impregnada del producto. 
 
 
    
    
INFORMACIÓN Y ASESORÍAINFORMACIÓN Y ASESORÍAINFORMACIÓN Y ASESORÍAINFORMACIÓN Y ASESORÍA    
Para mayor información, otros usos o asesoría, consulte al Asesor Técnico a al área de Servicio al cliente 018000 
111 247 ó desde Medellín 325 25 23. 
 
 
 
 
 
NOTAS LEGALES: 
Toda la información contenida en esta ficha no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto, 
porque las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control. El empleo de 
este producto en usos y/o condiciones diferentes a las expresadas en esta ficha técninca, queda a riesgo del comprador, aplicador 
y/o usuario. Pintuco Colombia S.A. se reserva el derecho de modificar esta literatura técnica sin previo aviso, sin que esto signifique 
disminución de la calidad de los productos. Para otros usos, asesoría o información, se recomienda consultar previamente con al 
área de servicio técnico. La garantía de resultados depende de las condiciones específicas de aplicación. 
 
Este producto fue elaborado por Pintuco Colombia S.A., cuyo sistema de gestión de calidad / Ambiental / Seguridad y Salud 
Ocupacional está certificado conforme a la norma ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y NTC-OHSAS 18001:2007 y acorde con los 
lineamientos de responsabilidad integral. 

10012799  (1 gal) 


