IBERCOMPOUND, presenta la nueva
gama de PULIDO marca :

DESCUBRE LAS VENTAJAS DEL SISTEMA
con LOS SISTEMAS TRADICIONALES DE PULIDO

PRESENTA SU NUEVA GAMA PULIMENTOS:
EXCLUSIVIDAD PARA ESPAÑA y PORTUGAL
No es solo un nuevo producto de PULIMENTO NO ABRASIVO, a base de NANOPARTÍCULAS, es además
un CONCEPTO y una ERGONOMÍA de aplicación exclusivos, patentados y revolucionarios :
Una ESPONJA con DEPÓSITO DE PRODUCTO INTEGRADO, para obtener una máxima eficacia.
Garantiza al profesional rapidez y sencillez de ejecución, y alto rendimiento sin
tecnicidad ni complejidad

SISTEMA TRADICIONAL
Tiempo en el pulido de un
vehículo standard: 2 a >4 h.
Requiere preparación
preliminar
Tecnicidad operarios: MUY
ALTA
Abrasividad/Elimina barniz
Gran equipamiento necesario
Toxicidad producto: ALTA
Entorno de trabajo: Vehículo
aislado–riesgo contaminación
Caducidad: Las pastas pueden
resercarse/solventes se
desolidarizan
Proceso abrasivo
Coste producto: 40-200 €

SISTEMA
Tiempo en el pulido de un
vehículo standard: < 1 h.
NO Requiere preparación
preliminar
Tecnicidad operarios:
SENCILLA
Producto NO Abrasivo
Mín equipamiento necesario
Producto ECO FRIENDLY
Entorno: No mancha, en
cualquier lugar
Caducidad: Sin caducidad, no
se resecan ni desolizarizan
Proceso NO abrasivo (se
puede repetir varias veces)
Coste producto: 60-120 €

SOLICITE UNA DEMO SIN COMPROMISO !!!!
AMPLÍE SU NEGOCIO CON UNA MIN. INVERSIÓN
ÁREAS DE USO

PRESENTA SU NUEVA GAMA PULIMENTOS:
EXCLUSIVIDAD PARA ESPAÑA y PORTUGAL

Usted ya dispone de PULIDORA :
Si usted ya dispone de pulidora, únicamente necesitará un platillo adaptador de Ø125 mm.
Coste < 15€
Si no dispone de ningún equipamiento :

Producto
Pulidora ROTATIVA de velocidad
variable (importante : que pueda
trabajar en velocidades entre 800 –
1200 rpm)
Platillo adaptador de Ø125 mm (se
puede reutilizar sin problema)
Paños microfibra

Cantidad

Coste
estimativo

1

+/- 100 €

1

< 15€

PadXpress ref.PC505

2

<5€

-

Cantidad

Coste
estimativo

1

+/- 500€

1

< 15€

PadXpress ref.PC505

2

<5€

-

Ejemplo

KIT Aconsejado !!!
Producto
MILWAUKEE - KIT Pulidora M18 (FAP
180-502X) - M18 + cargador rápido +
2 baterías
Platillo adaptador de Ø125 mm (se
puede reutilizar sin problema)
Paños microfibra

Ejemplo

Este kit es muy ligero, estable en cuanto a velocidad de trabajo, y con todas las garantías del
fabricante Milwaukee (seguridad / no sobrecalientamiento / durabilidad). La batería adicional se
recarga mientras se trabaja con la otra, lo que permite realizar el servicio en flujo continuo, sin
paradas.
Y el hecho de que no tenga cables permite una mejor ergonomía de trabajo, y realizar
prestaciones sin estar pendiente de los puntos de luz. Inversión aconsejable!!!!

