Fecha de creación: 07-10-2012
Último cambio: 10-04-2020
Número de páginas: 2

Ficha Técnica
Datos generales

Código artículo: 87xx
Descripción: OneStepReady

Especificación:
El compuesto del pulimento 1 paso Colad (OneStepReady) realiza una doble función sobre una gran
variedad de superficies con un solo paso. OneStepReady actúa al comienzo del proceso de pulido como
una pasta de lijado fino. Estas partículas de lijado contenidas en la pasta se transforman durante el
proceso pasando a ser cada vez más finas durante el trabajo. De esta manera el pulimento va cambiando
y pasa de actuar como una pasta de lijado fino a hacerlo como un pulimento de acabado, sin dejar
residuo alguno. Consiguiendo además con un solo paso, una superficie muy brillante y sin hologramas.
OneStepReady de Colad le asegura un trabajo profesional, eficaz y sin riesgos ya que no contiene
disolventes ni siliconas. Disponible en 1 kg y 250 g.
Características y ventajas:
- Pulimento en un paso: uso eficiente para el que solo se necesita una esponja y un solo pulimento.
- Funciona y un solo pulimento.
- Puede utilizarse en todo tipo de superfícies pintadas.
- Sin disolventes.
Aplicación:
Consiga el máximo rendimiento utilizando OneStepReady junto con las esponjas Colad 010050 y 010051.
“Dura (amarilla)” para un pulido basto (rayas más profundas) “Media (blanca)” para un pulido suave
(acabado).
Especificaciones técnicas:
Embalaje

1 kg (Art. n.° 8700) = 12 x 1 kg
250 g (Art. n.° 8725) = 15 x 250 g

Productos relacionados de Colad:
Referencia: 010050 – Descripción: Esponja dura 150 mm
Referencia: 010051 – Descripción: Esponja media 150 mm

Renuncia:
Ficha técnica (TDS) y ficha de datos de seguridad de materiales (MSDS): es responsabilidad del usuario
leer, comprender y aplicar la información de las fichas técnicas. La información sobre la seguridad en el
trabajo y el medio ambiente está disponible en la ficha de datos de seguridad de materiales (MSDS) a
través de www.colad.es. Es responsabilidad del usuario leer y aplicar la información.
Estos productos son de uso profesional. Debe utilizarse la ropa y equipos de protección necesarios.
Las reparaciones siempre se deben realizar de acuerdo con lo establecido en las normas y especificaciones
del OEM. Toda la información proporcionada debe ser tenida en cuenta, estudiada y verificada por el
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usuario. Las aplicaciones y las condiciones específicas en cuanto al uso están más allá del control de EMM
International B.V. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad de cualquiera de los productos
mencionados para la aplicación específica del usuario.
Creado por:
EMM International BV
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, The Netherlands
T +31(0)38 467 66 00
www.emm.com
www.colad.es
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