
 

 

 

 

 
FICHA TÉCNICA 

 

 
 

 
 

 
 CP:1979  01/22 V1 
Página 1 de 2  

CRYSTAL PLUS 1L 

REF: 5010-000016 

CAR REPAIR SYSTEM, S.A. Polígono Industrial 2 de Octubre. C./ José Muñoz, 6 
18320 Santa Fe (Granada) España - Tel. 00.34. 958.431.792 

 

ES 

DESCRIPCIÓN 

Crystal Plus es un pulimento de acabado micro fino a base de óxido de aluminio altamente 

refinado. Gracias a la tecnología SPA (Smart Progressive Abrasion), Crystal Plus elimina de 

manera eficiente las micro rayas finas, las marcas de remolino y los hologramas en las pinturas 

oscuras de los automóviles. El pulimento micro fino proporciona un excelente acabado final y 

deja un inigualable brillo profundo similar a un espejo. El manejo sencillo y la fácil aplicación de 

Crystal Plus facilitará una mayor eficiencia y ahorro de tiempo en el taller. 

 

APLICACIÓN  

Debido a las características del producto recomendamos su uso en automoción. El compuesto 

anti-hologramas Crystal Plus generalmente se puede usar con todas las boinas y esponjas de 

pulido Car Repair System. Para obtener mejores resultados, recomendamos evitar el uso de 

esponjas extra suaves. Crystal Plus puede ser aplicado con pulidoras rotativas u orbitales.  

CARACTERÍSTICAS  

 Estado físico: Pasta 

 Color: gris oscuro 

 Olor: característico 

 Punto de ebullición inicial e intervalo de ebullición: 100 

 Punto de inflamación: > 70 ° C 

 Temperatura de ignición en ° C: > 200 

 Valor COV (en g / L): 15,017% (144,16 g / l)  

 pH: 7,8 

 Viscosidad: 7000 - 12000 mPa s 
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CRYSTAL PLUS 

1L 

 Densidad: 0,96 g/cm³ 

DATOS TÉCNICOS 

Poder de corte: 1,5 - Microfino 

Nivel de brillo: 6 - Extremo 

Sistema de capa transparente  

 Pintura convencional Sí 

 Pintura resistente a los arañazos Sí 

Aplicación de acabado de pintura  

 Pintura usada Sí 

 Pintura fresca Sí 

Aplicación  

 a mano Sí 

 Por maquina Si 

Pulidora  

 Rotativa. 1500 - 2000 RPM 

 Roto orbital. 2000 - 4500 RPM 

 

Temperatura de almacenamiento: 15 ° C - 25 ° C 

 

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD  

Ver Ficha de Seguridad. 

 

ENVASES DISPONIBLES 

 
 

Código Descripción Envase 
 

5010-000016 CRYSTAL PLUS  1L 
 

 
*Si desea obtener más información acerca de nuestros productos o medios de aplicación, puede visitar 

nuestra página web www.carrepairsystem.eu o enviarnos un e-mail a info@carrepairsystem.eu  

 

Las especificaciones Técnicas y las sugerencias están basadas en nuestra propia experiencia. 

Aseguramos la perfecta calidad del producto. No obstante, considerando que las condiciones de cada 

uso concreto trascienden nuestro control, no nos responsabilizamos de los resultados obtenidos. 

http://www.carrepairsystem.eu/
mailto:info@carrepairsystem.eu

