
   

 

RAPIDE ULTRA 
PLUS+ 

COMPUESTO RÁPIDO 
 
Acción rápida: Pulimento de corte rápido en 
profundidad media gruesa, ultra rápido para todos los 
tipos de pintura. 
 
Remueve: marcas profundas de deslustre, el efecto 
“arenilla”, etc. Elimina de forma rápida y 
permanente arañazos en profundidad de hasta P1500. 
 
Fórmula de baja dispersión: Especialmente 
diseñada y elaborada para usarse sin agua; esto 
minimiza la suciedad resultante de la vaporización 
excesiva (reduciendo dramáticamente el periodo de 
limpieza). 
 
No oculta: Elimina los arañazos  y no los oculta con 
aceites cosméticos. 
 
Para usarse en: Cualquier sistema de pintura de 
automóviles (al agua, de alto contenido sólido, de 
componente individual y doble, acrílicos, celulosas, 
sintéticos y acabados originales del fabricante). 
 
Lubricantes incorporados : Amplían la durabilidad 
del disco de la esponja y facilitan un suave 
deslizamiento del mismo sin dejar una película de 
grasa 
 
Aprobado: Sin amoniaco o silicona. ¡Se puede 
pintar!. 
 
Higiene y seguridad. No inflamable  
 
Para su aplicación a máquina solamente. 
 
Para obtener los mejores resultados:  
 
Aplíquese en un disco: 
Estándar de lana– para un corte máximo. 
Esponja naranja – para corte y acabado.   
 

Velocidad de la máquina: 1800 RPM aprox. (sin 
cargar). 
Nota 1 : No reaplicar o usar excesivo preparado. 
Nota 2 : En el caso de pinturas delicadas o donde la 
concentración de calor pueda crear problemas se podrá 
añadir agua atomizada (particularmente con tacos 
nuevos). Eviten, sin embargo utilizar agua en exceso. 
Nota 3 : Una vez que el taco nuevo sea activado con el 
agua no será necesario añadir más cuando el taco se 
impregne con el producto. 
 
1. Aplíquese Surf-ACE Rapide Ultra Plus+ en 

pequeñas cantidades para pintar superficies (utilizar 
la cantidad mínima para el área a tratar). 

2. Accione sobre la superficie aplicando una presión 
media hasta que los arañazos e imperfecciones 
desaparezcan completamente.. 

3. Reduzca la presión a medida que el disco comience 
a circular con facilidad permitiendo así el pulido. 

4. Una vez efectuada la aplicación del preparado, 
elimine los residuos y saque brillo utilizando un 
paño limpio y suave (por ej. CAP-4). 

5. Si se requiere brillo adicional, se puede continuar 
con Surf-ACE HOLO-X 
Especificación típica: 
Composición  : Emulsión que contiene un abrasivo 

inerte inorgánico, emulsores y 
espesantes. 

Aspecto : Pasta crema 
Aroma : Característico 
pH : 9.0 – 9.5 
Temp. Inflam. : >68°C 
Comp. Org.Vol :  77g/L 
Solubilidad : Miscible en agua 
Almacenaje : Mínimo doce meses a temperatura 

ambiente. Proteger contra heladas. 
Envase :  1kg 
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