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Descripción del 

producto 

 

 

Sea-Line® Brayt S1 es un excelente producto sin silicona, para pulir gel coat y 

barnices industriales de poliéster (PE) y poliuretano (PU).. Rápidamente 

elimina defectos obtenidos durante lijado con el papel abrasivo asegurando 

una superficie perfecta. Contiene minerales de pulido de alta calidad que 

garantizan una rápida eliminación de defectos y permiten lograr un alto brillo 

en un solo proceso. Trbajando con S1 ahorramos el tiempo. Gracias a su 

composición, producto no causa calentamiento excesivo y al mismo tiempo es 

fácil de limpiar. Es un producto versátil, apto para todo tipo de superficies en la 

industria de automotriz, muebles y en fabricación de productos de 

compuestos. 

 

Datos físicos y 

químicos  

Color del producto:  

Densidad:  

 

turquesa 

1,21 kg/dm3 

Fuerza de corte: 
 
Nivel de brillo: 

          
  

          
 

6 /10 
 
8 /10 
 

Aplicación  Aplicar la pasta sobre la superficie  tratada (esponja dura o lana) 

  Distribuir a velocidad mínima sobre toda la superficie actualmente 

pulida  

 Lentamente aumentar la velocidad a un máximo de 1800-2000 

presionando ligeramente  

 Pulir las superficies hasta quitar los arañazos sin quitar los restos de 

pasta 

 Cambiar el aplicador a una esponja suave y pulir hasta alcanzar brillo 

perfecto. 

 

Almacenamiento Producto funciona mejor cuando su temperatura es 15-250C 

Almacenamiento en envases cerrados en 0- 350C.  

Período de garantía  

 

24 meses desde la fecha de fabricación 

 
 

 
 

 

Los datos contenidos en este documento han sido preparados con fines informativos. No podemos responsabilizarnos por los resultados de las acciones 
de los usuarios sobre los que no tenemos control. Es responsabilidad del usuario hacer una prueba de control y determinar la idoneidad del producto para 
aplicaciones específicas e individuales. La marca Sea-Line® no se hace responsable de ningúna pérdida o daño asociados con el uso inadecuado de los 
productos. 
Toda la información se basa en meticulosas investigaciones de laboratorio y muchos años de experiencia. La posición de mercado establecida no nos 
exime del control de calidad continuo de nuestros productos. Sin embargo, no somos responsables de los resultados finales en el almacenamiento o uso 
incorrectos de nuestros productos y por el trabajo incompatible con estándares de buena mano de obra . 
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