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NUEVA SERIE D-A
ALMOHADILLA DE ESPUMA

RUPES presenta las nuevas almohadillas de pulido de esponja hechas de nuevos materiales y caracterizadas por un perfil innovador. Nuestras 
nuevas almohadillas de pulido de esponja de la serie D-A, al igual que las pastas correspondientes, se combinan con las almohadillas de 
esponja actuales para máquinas de pulido aleatorias orbitales y roto-excéntricas en la línea de almohadillas de pulido BigFoot. La nueva 
fórmula patentada y el nuevo perfil rebajado se han probado exhaustivamente para garantizar un alto rendimiento y una mejor experiencia 
laboral con todos los sistemas de pulido orbital BigFoot. Gracias al nuevo perfil conformado, será aún más fácil pulir las áreas más complejas 
y difíciles de alcanzar. El perfil rebajado ha sido diseñado para maximizar la transmisión de movimientos orbitales roto-excéntricos y 
aleatorios a la superficie de trabajo. Además, las nuevas almohadillas aseguran una gran experiencia de trabajo al reducir la distancia total 
desde la superficie, mejorar la estabilidad y el control durante todas las fases de pulido y ayudar a reducir la distorsión de la almohadilla 
causada principalmente por el movimiento y el torque de las pulidoras roto-excéntricas.

PERFIL
FORMADO

ALTURA DE
BUFFER REDUCIDO

Las boinas  D-A COARSE se ha desarrollado 
especialmente para su uso con pulidoras orbitales 
aleatorias y excéntricas aleatorias. El concepto 
totalmente nuevo de material de celda abierta 
garantiza la eliminación de defectos moderados 
y profundos y puede funcionar en todo tipo de 
pinturas en el mercado actual. En combinación con 
los nuevos pulimentos D-A COARSE, garantiza una 
capacidad de corte excepcional al tiempo que deja 
un excelente acabado.

HIGH PERFORMANCE
COARSE CUTTING FOAM PAD

HIGH PERFORMANCE FINE
FINISHING FOAM PAD

Las boinas  D-A FINE son las más versátil de 
la gama RUPES BigFoot y, al mismo tiempo, 
garantizan un alto nivel de eliminación de 
defectos y una excelente capacidad de acabado 
en la mayoría de las superficies pintadas.
En combinación con los pulimentos  D-A FINE, 
garantiza la eliminación de defectos moderados y 
menores. Perfecto para el segundo paso de acabado 
después de un primer paso de pulido más agresivo.

HIGH PERFORMANCE
ULTRA FINE FOAM PAD

Las esponjas D-A ULTRA-FINE están hechas 
de un material de esponja muy fino y han sido 
diseñadas para obtener un acabado perfecto 
incluso en pinturas opacas o muy suaves. La 
composición única del material de esta almohadilla 
también es ideal para la aplicación de selladores 
y ceras cuando no es necesaria la corrección 
de defectos. Utilizado con el esmalte universal 
RUPES UNO PURE, también puede eliminar 
defectos muy leves o dejar un nivel excepcional 
de acabado y brillo de la superficie pintada.

NUEVO DISEÑO PATENTADO
DEBUJADO Y PRODUCIDO POR RUPES EN ITALIA

HIGH PERFORMANCE
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El paquete de flujo de película metálica 
garantiza excelentes propiedades de 
resistencia mecánica evitando roturas o 
pinchazos accidentales. El nuevo envase 
también garantiza una alta protección 
para los discos al tiempo que conserva sus 
características originales.

PROTECCIÓN UV
PROTECCION CONTRA EL POLVO 
PROTEZIONE ALL’UMIDITÀ

TODOS LOS DISCOS SON INDIVIDUALMENTE ENVUELTO EN UN PAQUETE DE FLUJO RESISTENTE

D-A BOINAS CÓDIGOS Y CANTIDAD

DescripciónCòdigo Unità

DescripciónCòdigo Unità

DescripciónCòdigo Unità

1 paquete con  1  discos
1 paquete con  1  discos
1 paquete con  1  discos
1 paquete con 48 discos*
1 paquete con 48 discos*
1 paquete con 48 discos*

1 paquete con  1  discos
1 paquete con  1  discos
1 paquete con  1  discos
1 paquete con 48 discos*
1 paquete con 48 discos*
1 paquete con 48 discos*

1 paquete con  1  discos
1 paquete con  1  discos
1 paquete con  1  discos
1 paquete con 48 discos*
1 paquete con 48 discos*
1 paquete con 48 discos*

*48 DISCOS INDIVIDUALMENTE ENVUELTO Y PUESTOS EN UNA CAJA DE CARTÓN

SISTEMA DE PULIDO
SIMPLE Y INTUITIVO 
Un sistema di codici colore per un semplice
ed intuitivo abbinamento dei tamponi con le paste 
abrasive della Serie D-A e con il polish UNO PURE

Descargar a través del código QR
Web App RUPES BigFoot Paint Correction
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