
El sistema de pulido Colad aporta calidad, 
ahorro y productividad al taller

La marca Colad, distribuida en España por Autobrillante, dispone de un sistema completo de soluciones 
para trabajos de pulido en talleres de chapa y pintura:

• Pulimentos 1 Paso y Corte Rápido.

• Gama de abrasivos Optimus.

• Esponjas lavables Clean Pads.

• Bayetas de pulir.

Colad, siempre con la seguridad, la sostenibilidad y la innovación como directrices, asegura con su solu-

ción completa de pulido la más alta productividad y rentabilidad para el taller, conforme además con las 

más estrictas normativas europeas de protección medioambiental y seguridad laboral. 

El distribuidor  exclusivo para España y Portugal de la marca Colad y especialista en productos para los 

sectores de  non-paint  y  car-care,  Autobrillante, ofrece el  sistema completo de Colad para trabajos de 

pulido compuesto por los pulimentos '1 Paso' (OneStepReady) y 'Corte Rápido' (Advanced Cut), así como 

por un amplio surtido de abrasivos, esponjas, boinas y bayetas que, en conjunto, ahorran tiempo al taller 

asegurando unos resultado óptimos.

El pulimento sin disolventes ni ceras, 1 Paso, puede realizar todo el proceso de pulido, desde un desbas-

tado fuerte para eliminar rayas, hasta 

el  último  abrillantado,  logrando  un 

resultado  satisfactorio  tanto  para  el 

profesional como para el cliente final. 

Esto  es  posible  gracias  a  la  tecno-

logía de Colad basada en  micropar-

tículas, que se fraccionan progresiva-

mente a lo largo del proceso de puli-

do. Así, el pulimento cambia desde su 

estado  inicial  como  pasta  de  lijado 

fino,  hasta  convertirse  en  un  puli-

mento de acabado. El resultado, para 

todo tipo de superficies pintadas y en 

un único paso, es de muy alto brillo, 

sin hologramas y sin polvo residual. Autobrillante lo distribuye en botellas de 1 kg y de 250 g.

Por otro lado, el pulimento de Corte Rápido (Advanced Cut), es un compuesto con base agua totalmente 

libre de siliconas. Ha sido diseñado por Colad, la marca del prestigioso fabricante holandés EMM, para pu-

lidos agresivos, si bien no daña las piezas de plástico ni las juntas de goma. De aplicación en todo tipo de 

superficies, tiene un tiempo de secado apenas un poco más lento que los compuestos con base de disol -

vente. Autobrillante recomienda su uso con la esponja dura de Colad (amarilla) y, para un acabado de alto  

brillo, terminar el proceso con el pulimento 1 Paso.
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Tanto  el  pulimento  1  Paso  como  el  Corte  Rápido  no  son  productos  peligrosos (Reglamento,  CE. 

1272/2008  –  CLP)  y  no  contienen  sustancias  vPvB (Very  Persistent,  Very  Bioaccumulative),  ni  PBT 

(Persistent, Bioaccumulative, Toxic).

El sistema de pulido de Colad, distribuido en exclusiva en España y Portugal por Autobrillante, se completa 

con la gama de abrasivos Optimus, disponibles en granos 1000, 2000, 3000 y 4000. Se trata de un abra-

sivo flexible y multifuncional, perfecto para superficies en ángulo o con bordes. Compatible con lijados en 

seco  y  en  húmedo,  tanto  manuales 

como a máquina, está pensado para 

utilizarse antes del proceso de pulido, 

lo  que  asegura  resultados  de  muy 

alto brillo en menos tiempo.

Asimismo,  Autobrillante  dispone  de 

un amplio porfolio de esponjas y boi-

nas de alta calidad aptas para cual-

quier trabajo de pulido. Por un lado, la 

línea  Clean Pads de esponjas lava-

bles,  dispone  de  tres  durezas  fácil-

mente identificables por su color: dura 

(amarilla),  media  (blanca)  y  blanda 

(negra). Tienen un espesor de solo 10 mm, mucho más delgadas que las convencionales de 25mm, lo que 

facilita su limpieza y consecuentemente evita la aparición de rayas y hologramas en la superficie pulida. 

Además, están disponibles también esponjas convencionales de diferentes diámetros (76, 150 y 200 mm)  

con durezas aptas para cada aplicación.

Por último, Autobrillante recomienda el 'toque final' con las bayetas de pulir y de microfibra de Colad. Las 

primeras, sin aditivos químicos, están realizadas en una fibra sin tejer cuya estructura agarra y retiene las  

pequeñas partículas de polvo. Se suministran en cajas dispensadoras con 275 paños. Finalmente, las baye-

tas de microfibra, sin costuras ni etiquetas y cortadas con láser, son gruesas y duraderas, ya que pueden 

reutilizarse hasta 500 ciclos de lavado.

Autobrillante hace que su trabajo brille

La empresa española Autobrillante, S.L., especializada en los sectores non-paint y car-care desde hace 

40 años, representa en España y Portugal a la multinacional holandesa EMM International y a la marca bri-

tánica Autoglym.

EMM International, líder europeo en el desarrollo y fabricación de anexos de pintura, así como de herra-

mientas y maquinaria para el equipamiento de talleres de los sectores de automoción, náutica, aeronáutica 

e industria, opera bajo las marcas Colad,  Hamach y Ronin que Autobrillante, S.L. distribuye en exclusiva 

en España y Portugal.

Autoglym es líder mundial en productos prémium de car-care y desde 1978 está presente en España de la 

mano de Autobrillante como representante exclusivo.  La marca ostenta asimismo el título de 'Proveedor 

Oficial' de la Casa Real británica.

Autobrillante, S.L. ha conseguido que sus representadas adquieran el reconocimiento y la certificación de 

empresas como Ford España, SEAT, Volkswagen Group España Distribución, PSA Group, General Motors, 

Grupo FCA o Nissan, entre otros. Además de los acuerdos con diferentes marcas de automóviles, Autobri-

llante, S.L. cuenta con una amplia red de partners y distribuidores repartidos por toda España y Portugal, así 

como con un eficaz servicio de asesoramiento y atención técnico-comercial al cliente.
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