
Los productos pertenecientes a la gama SurfACE,
desarrollados para obtener un acabado con un alto brillo,
se caracterizan por estar exentos de siliconas y disolven-
tes, ser base agua, y fáciles de aplicar. 

Los productos de SurfACE presentados en el Centro
son los siguientes:

SurfACE: OE COMPOUND
Se trata de un pulimento universal con el que se con-

sigue en un solo producto solucionar los problemas de las
motas de suciedad, difuminados, rechupados, piel de
naranja e incluso hologramas. La cualidad que hace que
esto sea posible son sus granos abrasivos, que se desha-
cen lentamente durante el proceso de pulido, de manera
que al principio cuando el abrasivo está entero, presenta
un gran poder abrasivo, y tras un tiempo, los granos son
tan finos que le confieren al producto la propiedad de abri-
llantar. Gracias al proceso gradual de disminución del
tamaño de grano abrasivo se consigue un acabado homo-
géneo evitando dejar huellas de pulido y hologramas.

Sin embargo, la diferencia en los acabados obtenidos
con OE Compound está en función del material con el que

se aplica: plato velcro, lana natural o esponja, que también
forman parte de la gama de productos SurfAFE. 

Combinando boina y plato velcro, de goma dura y bor-
des rebajados, se consigue actuar más rápidamente para
eliminar el defecto de pintura, con la lana natural se elimi-
nan fácilmente los lijados a partir de P1200, y con la
esponja se consigue eliminar huellas muy finas y hologra-
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Dpto. Carrocería y Pintura

RODUCTOS SurfACE
Objetivo: un buen acabado

P
El pasado 31 de marzo, se presentaron

en las instalaciones de Centro Zaragoza los
productos SurfACE para el pulido y abrillan-
tado de vehículos pertenecientes a la
empresa inglesa Concept Chemicals &
Coatings Ltd., que desarrolla productos
para la limpieza y cuidado de los vehículos.
Junto a estos productos, se presentó
también una herramienta muy útil para la
limpieza de las boinas de lana y esponjas
de pulido y abrillantado, de la empresa
americana Lake Country Manufacturing Inc.
que dispone de platos, espumas, boinas y
otros accesorios.
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mas, obteniendo un acabado muy brillante. Además, tanto
la esponja como la lana, mantienen la superficie fría para
evitar que reaparezcan huellas de lijado.

De esta manera el producto es siempre el mismo,
variando el acabado de la superficie en función de si se
aplica con el plato velcro, o sólo con la lana natural o
esponja.

SurfACE: SPRAY & FINISH
Se trata de un producto líquido que limpia y abrillanta

la superficie pintada de forma rápida y sencilla a la vez
que proporciona una capa de protección. Gracias a su
composición y mediante el empleo de un paño de microfi-
bra (micro-ACE) o de algodón, se eliminan los restos de
pulimento, huellas, polvo, gotas de agua, etc. 

Se debe aplicar en superficies frías y alejadas de la
luz solar directa. 

La manera correcta de aplicación consiste en agitar
bien el envase en primer lugar, pulverizar el producto
sobre la superficie, después pasar un paño limpio para
repartirlo, e inmediatamente después dar la vuelta al paño
y frotar la superficie hasta alcanzar un alto brillo.

SurfACE: FLATT-MATT
Se trata de un producto matizante que con el que se

consigue un acabado uniforme además de una superficie
limpia y desengrasada que garantiza una buena adheren-
cia de la pintura. Válido sobre todo tipo de barnices,
incluso con elastificantes, puede ser aplicado a mano con
scoth-brite, o simplemente con un paño de microfibra
(micro-ACE) o algodón. Nuevamente está compuesto por
un abrasivo que se va deshaciendo a lo largo del proceso

de matizado, por lo que al principio con el grano abrasivo
entero, se elimina fácilmente la suciedad, y al disminuir de
tamaño, deja unas rayas muy finas y uniformes obtenien-
do una superficie perfectamente matizada y con un buen
anclaje para la pintura.

Para su aplicación, se limpia primero la superficie
para eliminar las partículas grandes de suciedad que pue-
den crear surcos, después se agita bien el producto y se
aplica sobre el paño o directamente sobre la superficie a
matizar. El proceso de matizado concluye cuando se haya
alcanzado el nivel de matizado deseado. 

Por último, al ser un producto base agua la elimina-
ción de los restos de producto es muy fácil, realizándose
con ayuda de un paño humedecido en agua limpia.

Además de estos tres productos, también se presen-
taron el OVATION , una cera de acabado y el
ULTIMATE GLAZE , para la eliminación de hologramas
y pequeñas marcas de pulido, pertenecientes ambos a la
gama de pulimento SurfACE.

SYSTEM 2000:  Cubo l impiador de boinas de
pul ido y abri l lantado

Además de estos productos de la marca SurfACE,
también se presentó un cubo limpiador denominado
System 2000, para la limpieza de las boinas de pulido y
abrillantado. Esta herramienta, además de alargar la vida
útil de las boinas, aumentando su rentabilidad, evita pro-
blemas de creación de surcos por quedar restos de
pulimentos adheridos a su superficie. 

El sistema consiste en una pieza de plástico dentro
del cubo en la que giran varios rodillos, uno grande, en
contacto con el agua contenida en el cubo que se encar-
ga de mojar la almohadilla, y otros ocho rodillos pequeños
dispuestos en dos filas que se encargan de eliminar los
restos de pulimentos y de secar las boinas.

De esta manera rápida y sencilla se deja la boina lista
para su siguiente uso y sin que haya problemas de mar-
cas por residuos secos. ■

PRODUCTOS SurfACE
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Genialmente fácil!
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Para más información:
www.conceptchemicals.com
www.lakecountrymfg.com
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