
SPA PLUS (Smart Progressive Abrasion Plus). Es una filosofía de trabajo para el desarrollo en 
el proceso de rectificación de defectos en el repintado, marcando un plus en el comienzo de 
una era de innovación, flexibilidad y versatilidad. 



El manejo sencillo y la fácil aplicación de estos productos para el 
pulido facilitarán una mayor eficiencia y ahorro de tiempo en el 
taller,  ofreciendo así una amplia gama de alternativas para los 
procesos y necesidades múltiples del pulido.
 
Por la formulación y desarrollo del sistema SPA ( Smart Progressive 
Abrasion), evitamos rellenar químicamente los defectos abrasivos 
en el rectificado de pinturas, que tradicionalmente vuelven a 
aparecer en forma de matizaciones o marcas visuales, logrando 
resultados increíbles y duraderos en el repintado del automóvil.

1 - PLUS: Estos pulimentos están desarrollados con una tecnología 
de micro partículas abrasivas esféricas de distintos tamaños de 
corte rápido las cuales intervienen en el proceso de pulido, provo-
cando una acción de corte progresiva.
2 - PLUS: Ya no es necesario tener distintos pulimentos para reali-
zar un mismo proceso de pulido. De esta forma evitamos procesos 
complejos que llevan a errores de aplicación y resultados no satis-
factorios.
3- PLUS: Con el sistema SPA PLUS, conseguimos un ahorro y 
eficiencia en el taller cuando se buscan procesos enfocados a la 
rentabilidad. 
4 - PLUS: Son pulimentos especialmente indicados para barnices y 
acabados de última generación, incluyendo los sistemas de 
secado rápido o secados al aire. También conseguimos realizar 
trabajos con una mayor resolución y calidad en colores complejos. 
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SISTEMA DE PULIDO

Car Repair System presenta un nuevo  sistema de pulido. El 
nuevo concepto de formulación aumentará la eficiencia del 
proceso de pulido y optimizará la experiencia del profesional 
de una manera fácil y rápida en los pasos a realizar.
Este sistema tiene un carácter multifuncional en el compuesto 
abrasivo que potenciaran el enfoque de la limpieza y los resul-
tados, ofreciendo un rendimiento óptimo con bajo impacto 
ambiental.
Un proceso de pulido con un sólo producto en 2 pasos que 
ofrece grandes resultados con un corte muy rápido una gran 
facilidad de aplicación para el operario.

 RÁPIDO Y EFICAZ
 DURADERO
 SIN HOLOGRAMAS

Un pulimento en emulsión con micro partículas abrasivas de 
corte rápido especialmente indicado para los barnices y 
acabados de última generación; incluyendo los nuevos siste-
mas de secado rápido o secado al aire.

- Su composición química junto a su aplicador de Micro Fibras 
Naranja, permite un corte y acabado de alto brillo en un solo 
paso. 

- Elimina con facilidad marcas de lijado a partir de P1200 y 
proporciona un brillo profundo en acabado.

Combinado en la fase de acabado con la pulidora Roto orbital 
SPC 7121 (1014-005006) y nuestra esponja Medium Grey Pad 
(2004-007020), corregimos las marcas de pulido de la Fase 1 
y evitamos la aparición de hologramas.

DIAMOND PLUS
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1. Colocar en la pulidora la Boina Naranja

2. Agitar el Bote Diamond Plus antes de usar.

3. Aplicar una pequeña cantidad de producto sobre la Boina o la superficie.

4. Pulir a velocidad 1000-1400 RPM

5. Limpiar con paño de acabado seco y limpio
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1. Colocar en la pulidora la ESPONJA MEDIA GRIS

2. Agitar el Bote Diamond Plus antes de usar.

3. Aplicar una pequeña cantidad de producto sobre la esponja o la superficie.

4. Pulir a velocidad 1000-2500 RPM

5. Limpiar con paño de acabado seco y limpio

NANO FLASH PROTECT
Un compuesto líquido para la protección y el acabado. Este asombroso 
producto ofrece una rápida capa protectora  a cualquier superficie del 
vehículo gracias a sus nano partículas que repelen el agua, polvo y conta-
minantes ambientales las cuales favorecen una mayor duración a la super-
ficie tratada.

Método de aplicación

PROCESO
DE

PULIDO



ONIX PLUS es un pulimento en emulsión con micro partículas abrasivas 
de máximo poder de corte y brillo especialmente indicado para traba-
jos de acabado de pintura en superficies pintadas curadas, resistentes 
a los arañazos profundos.

• Máximo poder corte y brillo.

• No reseca la pasta al pulir.

• Baja emisión de temperatura.

• La pasta está libre de ceras, siliconas y olores desagradables.

ONIX PLUS

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 pintu-
ras oscuras de los automóviles. 

Crystal Plus proporciona un excelente acabado final y deja un iniguala-
ble 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.

CRYSTAL PLUS






