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FICHA TECNICA 

Producto: CUT MAG PASO 1  MG901                       

Descripción: Compuesto pulidor abrasivo que permite la corrección de microrayones, hologramas, 

efecto telaraña y rasguños suaves, se puede aplicar a toda la clase de pinturas, incluyendo la capa 

clara del anti-rasguño. CUT MAG  se utiliza en la etapa de tratamiento base del repintado y seguido 

por medio o corte ligero para el acabado final. 

CUT MAG es especialmente adecuado para los productos que necesitan la eliminación de los 

arañazos P1000-P1200, pintura vieja muy deteriorada, pintura correr, cáscara de naranja y lluvia 

ácida de; 

1. Automóvil 

2. Electrónica 

3. Otras máquinas y materiales pintados. 

Usos: El método de aplicación debe cambiarse a la condición de superficie pintada para obtener el 

mejor resultado. 

1. Por favor, confirme que no hay contaminación  en la superficie pintada y la superficie está 

perfectamente seca. 

2. Agite bien antes de usar. 

3. Aplique una pequeña cantidad de CUT MAG sobre la superficie pintada o añada y luego extienda 

sobre el área a rectificar. 

4. Aplicar luz a presión media, arrancar la máquina. 

5. Muévalo continuamente sobre el área, hasta que puedas ver el resultado esperado. 

6. A medida que el compuesto comenzó a secarse, reduzca la presión. 

7. Se recomienda utilizar microfibras MAG  para limpiarlo después del pulido. 

Recomendado Pomo de  Lana pomo (de pelo corto) y/o pomo de corte espuma MAG 

Velocidad de pulido recomendada: 1800 rpm 

Precauciones y advertencias:   

Tipo de protección respiratoria: No necesita ningún tipo de protección especial.  

Tipo de ventilación: No almacene el producto en áreas con temperaturas extremas, manténgalos 

en áreas frescas y bien ventiladas. 

Equipo de protección ambiental: No hay información disponible hasta el  momento, consulte las 

leyes locales, estatales vigentes para disponer del producto y envases. 

Condiciones a evitar: No rellene los envases con otros productos, no utilice los envases con fines 

diferentes para los que fueron diseñados. 

Incompatibilidad (Materiales a evitar): Agentes de Oxidantes fuertes. 

En contacto con los ojos: Enjuagar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Retire las 

lentes de contacto, si están presentes. Continúe enjuagando. Si la irritación ocular persiste: Obtenga 

atención médica. 

Ingestión: No induzca el vómito. Si la persona está consciente, dele agua. Obtenga atención médica. 

ESPECIFICACIONES 

Aspecto: líquido Viscoso    Densidad de Vapor: No establecido 

Color:  Blanco lechoso    Solubilidad: soluble 

Aroma: Caracteristico      Viscosímetro Brookfield 9.0-11.0 

PH:  8  

Tamaño de la particula: 10-12 um 
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MATERIAL DE ENVASE PRIMARIO 

Empacado en envases plásticos  Pet de  16oz,32oz, Galon 3800ml, garrafa 20lts, con etiqueta 

autoadhesiva. 

Información Ecológica 

Se debe evitar el derrame del producto utilizándolo sobre superficies impermeables y controladas. 

Siga todas las recomendaciones disponibles para evitar la contaminación del ambiente. Los envases 

usados deben ser dispuestos según las normas locales. 
Información sobre Vencimiento 

6 meses a partir de la fecha de fabricación. No existe información homologada internacionalmente 

con respecto al vencimiento de este producto. 

Nota Importante Han sido tomadas todas las precauciones razonables para asegurar la precisión 

de la información suministrada para la fecha de esta publicación. No obstante, pueden ocurrir 

cambios de formulación en fecha posterior, por lo que siempre es necesario que el distribuidor o el 

usuario de este producto se comunique con nuestra oficina de Atención al Cliente.  


