
 

 

Pasta para pulido de acuarios DYMAX iQ  

 

“iQ Polishing Paste” es una pasta especial para pulir las superficies de acrílico en todas las series de acuarios iQ. El metacrilato empleado en los 

acuarios iQ posee unas propiedades excelentes de transparencia, calidad óptica y resistencia. Sin embargo, con el tiempo de uso o el empleo 

accidental de materiales abrasivos durante la limpieza pueden aparecer pequeños arañazos y rayas, además de una fina capa de óxido que se 

forma debido a la acción de los agentes ambientales que puede perjudicar sus excelentes propiedades. A diferencia del vidrio, el acrílico de 

calidad puede ser reparado fácilmente y en pocos minutos. Basta con frotar la superficie formando círculos con una pequeña cantidad de esta 

pasta y un paño fino hasta ver como desaparecen los pequeños arañazos superficiales y las finas manchas de óxido que con el tiempo opacan 

su superficie. Tras aplicar este producto el material recuperará de nuevo el brillo perdido y hará desaparecer las abrasiones y ralladuras más 

superficiales. Este envase contiene 5 ml. de producto, suficiente para realizar varias aplicaciones de pulido en su acuario.  

 

Esta pasta especial le ayudará a recuperar el aspecto original de su acuario iQ, alargando su vida útil y manteniendo la visión espectacular que 

presentó el primer día de uso. No olvide limpiar los restos de pasta para pulir con agua abundante antes de volver a usar su acuario.  

 

 

Datos técnicos:  

 

Modelo 
Compatibilidad 

(acuario iQ) 

Contenido: 

(ml.) 

Medidas 

 (l x a x h mm) 

Peso 

(grs.) 

Peso con 

embalaje (grs.) 

Medidas embalaje 

(mm) 

DYIQPAS iQ3, iQ5, iQ7 5 63 x 30 x 18 10 25 63 x 40 x 82 

 

GARANTÍA:  
  

INCLUSIONES:  

• Este producto DYMAX cuenta con una garantía de 90 días contra cualquier defecto de fabricación o desperfecto en todos sus componentes.    

• Revise este producto inmediatamente después de su compra en busca de desperfectos de fabricación.  

EXLUSIONES:  

• Este producto está considerado como consumible y su rendimiento de penderá del material del paño empleado para pulir y de su aplicación. Estos factores 

son cruciales para determinar el rendimiento de esta pasta de pulido. 

• Cualquier daño causado por un uso, manipulación, aplicación incorrecta o irresponsable de este producto.   

• Ser utilizado para un fin distinto al que fue diseñado, como su uso en otra superficie no descrita o su combinación con otros compuestos químicos o abrasivos 

a la hora de su aplicación. 

• Daños causados durante el transporte.   

• Los daños producidos por la omisión o realización incorrecta de los procedimientos de uso. 

 

PRECAUCIONES:  

 

• Antes que nada, revise cualquier anomalía en este producto para notificarlo a su proveedor para que puedan realizarse las pertinentes 

gestiones. La pasta para pulido presenta un color rosado y una textura similar a la pasta empleada para limpiarse los dientes. 

• La exposición de este producto diluido en el agua de su acuario puede perjudicar la salud de los organismos acuáticos. Debe ser eliminado 

de la superficie tratada enjuagándolo con agua abundante después de su aplicación.  

• No use este producto en su acuario mientras contenga agua, organismos vivos o elementos decorativos que puedan verse impregnados.  

• Mantenga este producto SIEMPRE CERRADO mientras no lo use. 

• Evite el acceso de este producto a niños, personas con sensibilidad reducida o mascotas.  

 

Instrucciones de uso:  

1. Seque la superficie y aplique una pequeña cantidad de pasta sobre un paño suave limpio y seco.  

2.  Localice el área a tratar y frótela formando círculos en el sentido de las agujas del reloj durante al menos 5 minutos. 

3. Compruebe el resultado y repíta el proceso si es necesario.  

4. Elimine totalmente los restos de pasta con agua abundante antes de usar el acuario de nuevo.  

Esta pasta para pulir no puede reparar arañazos profundos, imperfecciones grandes o daños por exponer el acrílico a un 
exceso de temperatura. Está diseñado estrictamente para resolver las pérdidas del brillo causadas por micro-arañazos 
y manchas superficiales de óxido propias del uso continuado.  
 


