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         FICHA TÉCNICA 
 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA  

 

 

 

2. DESCRIPCIÓN  

 

El pulimento Genio B1 es un producto diseñado para la eliminación rápida de los defectos de 

superficies recién reparadas o antiguas. También es adecuado para la eliminación de arañazos 

profundos y para el acondicionamiento de pinturas fuertemente deterioradas.  

 

Composición: óxido de aluminio, hidrocarburo, agua y libre de siliconas.  

Detalles fisiológicos: debido a su fórmula química este pulimento no es perjudicial cuando es 

usado de acuerdo con su aplicación prevista. 

 

3. APLICACIÓN 

 

Preferiblemente rotación mecánica o excéntrica con los discos de pulir recomendados.  

 

Campos de aplicación: todas las superficies lacadas en automoción, áreas náuticas o cubiertas 

de madera (pinturas, sistemas de un o multi-componentes, pinturas basadas en agua, 

recubrimientos en polvo, lacados transparentes resistentes a arañazos con disolventes). No 

usar con lacas mate. 

 

4. PRECAUCIÓN 

 

Para obtener una superficie óptima libre de microarañazos, la rápida actuación del B1 no debe 

mezclarse bajo ninguna circunstancia con otros pulimentos o disolventes, ya que esto 

invalidaría sus garantías. 

 

5. EMPAQUETADO Y ALMACENAJE 

 

Empaquetado: 1 kg en botella de plástico de acuerdo con la especificación.  

 

 

 

NOMBRE DEL 

PRODUCTO 

Genio B1 Pulimento premium Bossauto 1kg. 

CÓDIGO 100905  

DISTRIBUIDOR BOSSAUTO INNOVA, S.A. 

DIRECCIÓN c/ Thomas Edison 16, Apartado de correos 95 

POBLACIÓN 08430 La Roca del Vallés (Barcelona) 

TEL 902 100 667 

FAX 902 363 047 

E-MAIL info@bossauto.com 

WEB www.bossauto.com 
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Puede ser almacenado a temperaturas de entre 15 y 25ºC en el recipiente original durante 24 

meses. El recipiente debe ser protegido de las heladas y de la luz solar directa cuando es 

almacenado o transportado. 

 
Las informaciones técnicas son conformes a nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto; sin embargo, no 
encontrándose las condiciones de uso bajo nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los 
resultados obtenidos. 

 


