
   

 
 

SOLO 
COMPUESTO FINO Y REMOVEDOR  

DE MARCAS CIRCULARES.  
 
 
Removedor de marcas circulares y pulido:   
Un compuesto súper fino especialmente 
formulado diseñado para pulir las marcas 
circulares residuales que pueden aparecer en 
acabados de pintura de colores oscuros. Por 
ejemplo, negros.  
 
Seguro en los talleres de pintura: Surf-ACE 
SOLO no contiene silicona ni cera. 
 
Fácil de usar: Fácil de aplicar y utilizar. 
 
Brillo intenso: Produce un acabado de alto 
brillo. 
 
Para uso en: Todos los sistemas de pintura de 
automóviles incluyendo celulosa, compuesto 
individual y 2-packs de barnice acrílicos, 
sistema de pinturas MS/HS, barnices cerámicos, 
barnices UV, barnices base de agua.  
 
Para mejores resultados: 
  
A máquina: Usar velocidad de máquina: 1200 - 
2000 (funcionamiento libre) velocidad con Surf-
ACE disco de pulido de espuma blanca y suave.  
 
Para superficies verticales: poner el disco de 
espuma blanca y suave con SOLO.  
 
Para superficies horizontales: SOLO puede 
aplicarse en el disco de espuma blanca y suave 
y/o directamente sobre el panel.  

1. Aplicar el pulido a la superficie pintada y 
extenderlo para obtener una capa delgada y 
uniforme, usando el disco de pulido.  

2. Utilizando la máquina, pulir la superficie 
pintada, reduciendo la presión a medida que la 
capa comienza a aclararse.  

3. Continuar pasando el disco sobre la superficie 
sin presión y cuando esté claro, eliminar los 
residuos utilizando un paño Surf-ACE Micro-
ACE (#0225). 
 
NB. Para la eliminación de marcas circulares, 
es esencial que los discos de pulido estén 
limpios y separados de los discos de 
compuestos. Cualquier polvo o residuo debe 
ser eliminado antes de pulir.  
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