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URKIGLOSS
Abrillantador

Abrillantador efectivo y de alta calidad diseñado para todo tipo de pinturas. Su adecuada 
formulación elimina rápidamente marcas de pulido y de lijado de grano P2500-P3000. Se 
consigue un alto grado de brillo y superficies con acabado espejo, sin hologramas. 

Su equilibrada composición en ingredientes sólidos y líquidos minimiza la generación de pol-
vo disminuyendo la contaminación del lugar de trabajo. 

Alto grado de brillo con un poder de abrasión medio. Es versátil, válido tanto para recubri-
mientos recién reparados como para envejecidos.

No contiene siliconas.

DESCRIPCIÓN
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COLORES

URKIGLOSS BLANCO

Es importante aplicar una presión adecuada y suficiente sobre la pulidora en las primeras 
pasadas sobre la superficie para eliminar las marcas o defectos superficiales.

Realizar el pulido con esponja blanda especial para procesos de abrillantado. No emplear 
esponjas de pulido.

Fácil eliminación de restos con paño de microfibras.

MODO DE APLICACIÓN

Limpieza
     

Limpiar y humedecer

     
P2500 – P3000

     
1200 – 2000 RPM

     
Limpiar con paño de microfibras

Pulido

Lijado

Limpieza



Se recomienda utilizar equipo de protección personal apropiado durante la aplicación, para 
evitar la irritación de las vías respiratorias, piel e irritación ocular. Sólo para uso profesional.

Manténgase bajo cubierto en lugar seco y ventilado, evitando la exposición directa de la luz 
solar. Se aconseja temperatura superior a 5°C, recomendable entre 15-30°C.

El contenido de VOC de URKIGLOSS es cómo máximo de 200 g/l. cumpliendo con la norma-
tiva europea 2004/42/CE IIB(A) (200) <200 g/l.

La información contenida en esta Ficha Técnica está basada en los conocimientos y expe- 
riencia del departamento técnico de BESA y con ello se trata de asesorar e informar, siendo 
responsabilidad del usuario tomar las medidas necesarias para garantizar la finalidad prevista 
del producto. USO EXCLUSIVAMENTE PROFESIONAL.

SEGURIDAD E HIGIENE

ALMACENAMIENTO

VOC
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