
 

 
 

PULINOX 
BRUÑIDOR DE ACERO INOXIDABLE POR VIBRACION CON BOLAS DE ACERO 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

DESCRIPCION 
Producto específicamente formulado para el bruñido del acero inoxidable por vibración con bolas de acero 
inoxidable.  
PULINOX tiene un buen poder desengrasante que normalmente es suficiente para eliminar la película 
aceitosa que llevan las piezas, condición indispensable para lograr un buen grado de brillo. En caso de 
tratarse de piezas con mucho aceite o grasa, es necesario efectuar una operación previa de desengrase, antes 
de pasar a la fase de abrillantado. 
 

APLICACIÓN 
PULINOX se emplea principalmente en bruñidoras de bolas de acero inoxidable en vibración. 
Las bolas deben estar en todo momento limpias y brillantes, no deben estar nunca matizadas. En principio se 
añadirán a la cuba vibratoria unos de 5 a 10 gr de producto por litro de agua para la formación de una capa 
de espuma estable.  
Si la cantidad de espuma formada fuera excesiva y cubriera toda la superficie de las bolas frenando el giro de 
las mismas, se deben usar dosis más bajas de producto. La espuma originada no debe ser ni deficitaria ni 
excesiva, sino la justa que permita un giro rápido de piezas y bolas. También se emplea, previa dilución en 
agua, para el abrillantado de piecerío pequeño por el sistema de pieza contra pieza. 

 

ADVERTENCIAS 
Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. EN CASO DE INGESTION: Enjuagarse la 
boca. NO provocar el vómito. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las 
prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse. EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la 
víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Llamar 
inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLOGICA o a un médico. Lavar las prendas 
contaminadas antes de volver a usarlas. Guardar bajo llave. .  
PRODUCTO EXCLUSIVO PARA USO PROFESIONAL 
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