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CódigoDiámetro.          Rosca        Material

9"                          5/8"          Lana 100% natural.              190585 229

GORRA DOBLE FAZ DE LANA Gorra doble faz de lana para 
lustre 9"

Uso universal. Prácticas para el 
púlido de cualquier tipo de 
pinturas de auto.

El doble faz permite utilizarlos 
de ambos lados.

Mayor durabilidad y economía.

Alta productividad y excelente 
terminación. 

No es necesario un soporte, son 
conectados directamente en la 
pulidora.

Fácil reposición.

Balance perfecto.

Flexible ideal para trabajos 
en superficies curvas.

No ralla la pintura.Modo de usar
Enmascarar vidrios, piezas plásticas, 
etc. para evitar el contacto con la gorra.
Utilice una pulidora con velocidad antre 
1500 y 2500 RPM con adaptador (si es 
necesario).
Coloque el pulidor en la gorra, esparza 
el producto sobre la superficie con el 
equipo desconectado.
Hecho esto, conecte el equipo e inicie el 
pulido.
Efectúe el pulido con una pequeña 
inclinación (casi plana) sobre la superfi-
cie. Esto proporcionará mayor producti-
vidad.
Cuidado al pulir áreas críticas, tales 
como: las esquinas, alrededor de 
molduras o emblemas para no romper o 
rasgar la gorra.
Para minimizar la posibilidad de quemar 
la pintura y mejorar la performance del 
producto, reduzca la presión al pulir 
áreas cóncavas o convexas.

Conservación de la gorra
El producto debe ser mantenido en su 
empaque original, luego de haberlo 
usado mantenerlo en un empaque 
cerrado para evitar posibles contamina-
ciones.
Siempre que sea posible, procure retirar 
el exceso de pulido seco que haya 
quedado impregnado en las cerdas.
Evite limpiar la gorra con instrumentos 
puntiagudos.
Lave la gorra solamente con agua fría y 
jabón neutro. Nunca utilice thiner, 
aguarrás, o cualquier otro tipo de 
solvente, ya que estos productos 
agreden la estructura de la gorra.
Deje secar la gorra naturalmente. No 
accione la pulidora con la gorra 
humedecida. En caso que sea necesa-
rio, procure desechar el exceso de agua 
acumulada en la gorra accionando la 
pulidora en una velocidad mínima e ir 
aumentando pregresivamente.
Los productos a base de petróleo, 
normalmente, impregnan las cerdas de 
la gorra y son muy difíciles de remover.
Use siempre productos a base de agua 
para mayor durabilidad de la gorra.

Adaptadores que completan la 
línea:

Adaptador para gorra doble 
faz.
Cód. 90585 58 14
Macho 5/8” hembra M14
(Usualmente utilizado en pulidoras 
eléctricas)

Adaptador para gorra doble 
faz.
Cód. 90585 58 58
Macho 5/8” hembra 5/8”
(Utilizado para la conexión en pulidoras 
neumáticas)

Adaptador para pulidora 
H 5/8“ M14
Macho M14 hembra 5/8”
Cód. 90585 058 014
(Utilizado para pulidoras neumáticas 
para platos con velcro)


