
El COMPUESTO PARA ESMERILADO DE VÁLVULAS es una crema abrasiva, de alto 
rendimiento, utilizada para rebajar y pulir metales. 

El COMPUESTO PARA ESMERILADO DE VÁLVULAS se usa para bruñir las válvulas de escape y de admisión y pulir los 
asientos de las mismas; no importando que sean de fundición o de acero templado o endurecido.
Es igualmente útil para pulir superficies metálicas y afilar cuchillas de corte.

Parámetros  Valores 

Características

Aplicaciones�

Propiedades

Color

Apariencia

Base

Grano parte gruesa

Grano parte fina

Negro

Crema abrasiva 

Grasa

120 - 150 

180 - 220

ESMERILADO DE VÁLVULAS���

1. Aplique una capa del compuesto sobre la superficie de contacto de la válvula con su asiento.  En la fase inicial se utiliza la 
parte gruesa y luego la parte fina; si es necesario se le pueden adicionar algunas gotas de aceite.

2. Gire la válvula contra la base en los dos sentidos hasta que ajusten en forma exacta.
3. Limpie con trapo húmedo y luego con uno seco, hasta que haya eliminado todo el compuesto.   

Instrucciones de uso

El COMPUESTO PARA ESMERILADO DE VÁLVULAS se ofrece en envase plástico, con dos cavidades; una, con grano 
abrasivo grueso (47 g) y otra, con grano abrasivo fino (28 g). 
 
 1307032 – Envase de 75 g  – 40 unidades por caja.

Presentaciones 



El contacto prolongado y repetido puede causar una ligera irritación en la piel; si se genera fricción puede generar lesiones en la 
piel.

Mantener en un lugar fresco, libre de la luz solar y en los envases tapados.

Evite el contacto con la piel; si se genera el contacto con ella, limpiar muy bien, retirando el compuesto con una toalla de papel y 
luego, lavar con abundante agua y jabón.
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La información contenida en esta hoja está basada en nuestro mejor conocimiento y experiencia pero es solamente de carácter 
informativo. No podemos asumir ninguna responsabilidad por resultados obtenidos con procedimientos o métodos que no estén 
bajo nuestro control. 

Toxicidad 
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