
   

 

FLAT-MATT 
 
 
Limpiador abrasivo a base de agua en un sólo paso y 
sistema de preparación para la preparación de los paneles 
para pintar, para la mezcla de nuevas pinturas cuando se 
estén realizando reparaciones locales y preparaciones de 
barniz.  
 
3 en 1 ahorra tiempo: Acción triple pasta abrasiva que 
raspa, limpia y desengrasa completamente en un solo paso. 
 
La consistencia es clave: mejora la adherencia del 
recubrimiento mediante la creación de superficies finas 
impidiendo cualquier ‘bulto’ en áreas de mezcla. Previene 
problemas de arañazos o rayas que a veces pueden aparecer 
a través del barniz. 
 
Fácil de aplicar:  Funciona más rápido en combinaciones 
ideales con discos de acabado de nailon (gris/ ultra fino o 
cobre/superfino) manteniendo una acción abrasiva 
consistente. Para áreas de difícil acceso p. ej. alrededor de 
las manillas utiliza un paño de algodón o microfibra.  
 
Instrucciones: Agitar bien antes de usar.  
Eliminar todas las partículas grandes de suciedad en la 
superficie que pueden causar arañazos. Usar agua limpia, 
humedecer el disco de nylon mano, exprimir el exceso de 
agua. Aplicar el producto Flat-Matt al disco a mano o 
directamente al panel (dejando aproximadamente 10 gramos 
por panel de tamaño medio). 
Lijar la superficie con una presión media y con firmeza con 
movimientos iguales cruzados, hasta que el panel esté 
limpio y se obtenga el acabado mate deseado. Eliminar 
todos los residuos utilizando un paño Surf-ACE Micro-
ACE, luego limpiar la superficie pulida con un paño 
húmedo para eliminar cualquier residuo. Luego seguir el 
proceso normal de pintura. 
 
 

 
Rincones y grietas: acción de limpieza y mate 
uniforme es la clave en áreas difíciles de alcanzar p. 
ej. las jambas de las puertas y umbrales, canales de 
drenaje, cerraduras de las puertas, manillas etc. 
 
A base de agua: Fácil de quitar superficies 
preparadas, sin dejar residuos que perjudiquen la 
adherencia de la pintura.  
 
Sin problemas: No mancha las molduras de goma o 
tapicería. No contiene silicona. 
 
Universal: Para uso en todos los acabados repintados 
avanzados de pintura: A base de agua, alto contenido 
sólido (HS), medio contenido sólido (MS) y acabados 
OEM. 
 
Preparación de los plásticos – Ideal para limpiar y 
raspar parachoques de plástico y partes de goma antes 
de pintarlas.  
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