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POLISH MAX ULTRAFINE FINISH 720 
 

Ideal para el brillado o polishado en reparaciones de vehículos 
 

DESCRIPCIÓN 
Producto base agua diseñado como el segundo paso para el polichado de 
vehículos, con miro-abrasivo que permiten una excelente corrección dela 
pintura original o antigua. No contiene siliconas ni rellenadores. 
Único en el mercado con tecnología adaptativa que iguala la capa 
transparente de la superficie sin mover la pintura. 
 

USOS 
Usado como restaurador de la pintura o para mejorar el acabado final en un 
proceso de repintado automotriz y es recomendado como el segundo paso 
para la corrección de la pintura mejorando el acabado y logrando un brillo 
excepcional. 
 

VENTAJAS Y BENEFICIOS 
 Alto desempeño 
 Alto nivel de brillo 
 Tecnología de micro-abrasivos que no deja hologramas. 
 Contiene un agente de nivelación multi-superficies que acelera el desempeño del producto. 

 

INSTRUCCIONES DE USO 

Preparación de la Superficie 
Se recomienda haber aplicado previamente el paso 1 Polish Max Gloss 701 
 

Preparación del Producto y Aplicación 
Aplicar pequeñas gotas de Polish Max Ultrafine Finish 720 sobre un pomo de espuma y frotarlo con 
máquina rotativa sobre la superficie en un rango de velocidad de 1100 a 1300 rpm. 
Realizar este proceso cuidadosamente sobre toda la superficie hasta obtener el brillo deseado. 
Retirar el exceso de producto con un paño de microfibra limpio y seco. 

 

PRESENTACIONES 
8 Onzas 
32 Onzas 
Galón – 3.785 Litros 
 

CÓDIGOS 

REFERENCIA  EBS 

Polish Ultrafine Finish 720 

10397997 8 Onzas 

10397996 32 Onzas 

10397995 Galón 
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ESTABILIDAD DEL PRODUCTO 
La estabilidad del producto en el envase es de 24 meses contados a partir de la fecha de fabricación 
indicada en el código de barras. Pasado este tiempo el producto puede estar en buen estado, pero se 
recomienda su revisión por parte del Servicio Técnico Pintuco®. Una vez abierto el envase, el producto 
debe ser utilizado en el menor tiempo posible siguiendo las recomendaciones de almacenamiento. 
 

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y AMBIENTE 

Para mayor información consulte la ficha de datos de seguridad del producto. 
 

INFORMACIÓN Y ASESORÍA 
Para mayor información, otros usos o asesoría, consulte al Asesor Técnico a al área de Servicio al cliente 
018000 111 247 o desde Medellín 325 25 23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTAS LEGALES: 

Toda la información contenida en esta ficha no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto, 
porque las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control. El 
empleo de este producto en usos y/o condiciones diferentes a las expresadas en esta ficha técnica, queda a riesgo del 
comprador, aplicador y/o usuario. Pintuco Colombia S.A. se reserva el derecho de modificar esta literatura técnica sin previo 
aviso, sin que esto signifique disminución de la calidad de los productos. Para otros usos, asesoría o información, se recomienda 
consultar previamente con al área de servicio técnico. La garantía de resultados depende de las condiciones específicas de 
aplicación. 

Este producto fue elaborado por Pintuco Colombia S.A., cuyo sistema de gestión de Calidad / Ambiental / Seguridad y Salud 
Ocupacional está certificado conforme a las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001 


