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ES 

DESCRIPCIÓN 

ONIX PLUS es un pulimento en emulsión con micro partículas abrasivas de máximo poder de 

corte y brillo especialmente indicado para trabajos de acabado de pintura en superficies 

pintadas frescas y curadas, resistentes a los arañazos profundos.   

 Tecnología de abrasión progresiva inteligente SPA Plus 

 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. 

 

Su composición  permite un gran poder de corte y rapidez. Elimina con facilidad marcas de 

lijado a partir de P1000.  

CARACTERÍSTICAS  

 Estado físico Emulsión  

 Color blanco  

 Olor Emulsión química 

 Punto de ebullición inicial y rango de ebullición 100  

 Punto de inflamación >61 °C 

 Temperatura de ignición en °C >200 

 PH 7,8  

 Viscosidad 25000-30000 mPa s  

 Densidad relativa 1,08 g/cm³ 
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ONIX PLUS 

DATOS TÉCNICOS 

Poder de corte 6 (6) 
Nivel de brillo 4  (6) 
Nivel de protección 1 (6) 
Máximo lijado recomendado: P1000  
 
Tipo de Barniz  
Barniz convencional  Sí  
Barniz resistente a los arañazos Sí 
 
Estado de Barniz 
Pintura vieja Sí  
Pintura fresca Sí  
 
Aplicación  
A mano Sí  
A máquina Sí  
 
Pulidora de velocidad  
Rotativa. 700 - 1000 RPM  
Roto orbital. 700 - 1000 RPM 
 

 

APLICACIÓN 

 Puede aplicarse a mano o a con pulidora. 

 Comience a utilizar la pulidora a 700RPM y terminar a 1000RPM.  

 Utilizar en combinación con boina de lana, o esponja extra high cut verde (T120) 

(REF:2004-007081/2004-007084/2004-007087) 

 Se puede limpiar fácilmente con un paño de microfibra.  

 Utilizar protección adecuada (guantes y gafas) para su aplicación.  

 Adecuado para todo tipo de pinturas y barnices. 

 

ALMACENAMIENTO 
 
En su envase original, almacenado en un lugar seco y bien ventilado, a temperaturas entre 
+15ºC y +25ºC tiene una vida útil de 24 meses desde la fecha de fabricación. 
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ONIX PLUS 

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD  

Ver Ficha de Seguridad. 

 

 

ENVASES DISPONIBLES 

 
 

Código Descripción Envase 
 

5010-000018 ONIX PLUS  1KG 
 

 
*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

