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La información y datos contenidos en este documento pretenden 

instruirles acerca de nuestros productos y sus posibles aplicaciones, 

sin responsabilidad por nuestra parte en su aplicación a cada caso 

particular. El producto se considerará en fase de desarrollo durante 1 

año desde la fecha de emisión, pudiendo variar su composición en aras 

de mejorar sus propiedades. 

PULIMET 

Pulidor abrillantador de metales 

        
 

              
                 

                  

 

 Limpia, restaura y abrillanta.  

 Disimula arañazos en aluminio lacado.  

 Material abrasivo suave. 

 Elimina puntos de oxidación. 

  
 
 

 

 
 

PULIMET es un producto formulado para limpiar, restaurar y abrillantar toda clase de metales, 
acero inoxidable, cobre, bronce, aluminio, porcelana, etc. 
Contiene en su composición un material abrasivo suave que pule sin rayar. 
Elimina los puntos de oxidación que aparecen en superficies metálicas cromadas expuestas a la 
acción de agentes agresivos. 
Se aclara fácilmente sin dejar huella. 
 

 
 
 
 

En general donde sea necesario pulir, restaurar y 
abrillantar metales. 

- Tratamiento de superficies metálicas en talleres de 
acero inoxidable, cromados, etc. 

- Limpieza de superficies decorativas, ascensores, 
cerámicas, barras de acero inoxidable, exteriores de 
armarios industriales, picaportes, rampas de 
servicio, etc. 

- Instaladores de marcos de aluminio, empresas de 
servicio, etc. 

- Renovación de antigüedades en cobre, 
instrumentos de música, rótulos de edificios.  
 

 

Campos de Aplicación

Descripción
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1. Aplicar directamente sobre la superficie a tratar, sin diluir. 
2. Extender con un paño, dejar actuar unos minutos y, a continuación, frotar con ayuda de un 

trapo limpio y seco, hasta dejar el metal limpio y con brillo. 
3. A continuación, eliminar el sobrante con un paño limpio y seco. 

 
En el caso de arañazos y roces en aluminio lacado en blanco, aplicar directamente, frotando 
suavemente en la dirección del roce.  
 

 
  
 
 

Cubo de plástico: 1 Kilo (24 unidades/caja) 
Envase industrial: 5 Kilos 
 

 

 
 
 
 

- No ingerir. 
- Mantener fuera del alcance de los niños. 
- Mantener el envase bien cerrado. 

 

 

Crema blanca y olor a 

cítricos  
1.450 ± 0.01 Kg/L  7.5 ± 0.5 

Características Físico-Químicas

Modo de Aplicación

Formato 

Recomendaciones


