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Pulido
¿Qué es pulido?

¿Cómo puede minimizarse el pulido?

El pulido se refiere a un área en la superficie de la película
que muestra un aumento en el brillo o lustre que resulta del
lavado o limpieza de manchas. Normalmente es más notable
en superficies en las que se aplica una pintura mate o de poco
lustre.

El pulido puede minimizarse usando una pintura con mayor
nivel de lustre puesto que es más notable con pinturas mate
o de bajo lustre. Si una superficie pintada tiene que lavarse,
deberá usarse solamente detergente líquido suave y agua, y no
limpiadores abrasivos o materiales de limpieza. Debería también
haber un período de cura mínimo de dos semanas después de
la aplicación de la pintura antes de lavar la superficie.

¿Hay una solución?
Una vez que ha ocurrido el pulido en una película de pintura,
la primera opción es intentar retocar el área. Sin embargo,
para eliminar completamente la condición, puede ser necesario
aplicar una capa de acabado adicional.

¿Qué ocasiona el pulido?
El pulido ocurre generalmente como resultado del lavado,
restregado y limpieza de manchas. Las pinturas mate y de
bajo lustre deben tener un perfil superficial áspero y roto para
poder difuminar la luz incidente y producir su bajo lustre. Este
perfil superficial se produce mediante pigmentos extendedores
en la película de pintura que sobresalen de la superficie de la
película. Cualquier forma de cepillado, frotado o limpieza puede
romper físicamente los nódulos de pigmento que sobresalen de
la superficie de la película, dejando un área más lisa y brillante.
El pulido también aparecerá en mayor grado en colores más
oscuros o con más pigmento.
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