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SuperMirror
El término “Supermirror” 
hace referencia a un tipo de 
acabado superficial en el que 
se pule una chapa mediante 
unos discos o almohadillas 
obteniendo un resultado con 
un nivel de reflectancia muy 
similar al de un espejo de 
cristal, de ahí su nombre en 
inglés “SuperEspejo”.

A diferencia de los procesos de 
pulido Nº7 (pulido mecánico) 
o los pulidos náuticos, el 
acabado “Supermirror” es 
un acabado no direccional, lo 
que además de un brillo y una 
reflectancia mayor, le brinda 
una rugosidad mucho menor. 
Este acabado es posible gracias 
a que los cabezales en los que 
se encuentran las almohadillas 
combinan movimientos de 
oscilación y rotación puliendo 
suavemente la superficie del 
material.

Cuando hablamos del pulido 
nº 8, hablamos de un acabado 
responsable con el medio 
ambiente ya que, a diferencia 
de otros, no usa ningún tipo 
de ácido ni de grasa sintética 
o animal, por lo que una vez 
finalizado solo necesita ser 
aclarado con agua y secado.

Cabe destacar la importancia 
de la calidad y de la 
continuidad del acabado de 
laminación de las chapas 
de acero inoxidable ya que 
en función del proceso de 

It refers to a kind of polish with a reflection level of brilliance that  
is actually similar to a mirror. Compared to other mechanical 
processes, this is one smooth, non-directional polish, which 
combines oscillation and rotation movements. Furthermore, 
supermirror gives higher reflectance and lower roughness. This 
characteristic makes its suitable for areas especially subject to 
vandalism or at least too crowded areas where a surface that will 
not break, nor rust or discolour will give bright, clear and clean 
appearance.

In addition, No. 8 polish is eco-friendly because it does not need 
any acid or synthetic/animal grease, therefore once finished 
watering and drying are the only requirements.

Goodpolish is a company part of Grupo Lapuente, they are the 
service centre where you may get the surface finishes you need 
such as supermirror, ground, bright and more; coil or sheet and 
up to 2 m width.
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decapado se parte de un nivel 
de brillo u otro.  Así mismo, 
es muy difícil garantizar un 
resultado con parámetros 
idénticos que provenga de 
diferentes coladas, por lo que 
se aconseja partir siempre 
de una misma colada y de un 
fabricante de confianza.

El mayor activo de las 
superficies con este acabado 
son su delicadeza y elegancia 
otorgadas por su semejanza 
con los espejos. Este hecho 
hace que una vez el acero 
inoxidable pasa por este 
proceso, sea ideal para usar en 
arquitectura interior y exterior, 
electrodomésticos, sector de 
la automoción y todos aquellos 
lugares muy concurridos en 
los que se desea colocar un 
espejo común, pero existe 
riesgo de que se dañe.

La empresa Goodpolish, 
perteneciente al Grupo 
Lapuente, es un centro 
de servicios de acabados 
superficiales en acero 
inoxidable referente en el 
mercado. Además de sus líneas 
de satinado y esmerilado 
tanto en chapa como bobina 
de hasta dos metros de ancho, 
adamascadoras y pulidoras 
mecánicas, GoodPolish cuenta 
con la reciente adquisición 
de una máquina de pulido 
Nº 8, ampliando la oferta de 
acabados superficiales a sus 
clientes.

material:
Acero Inoxidable
Fabricado: Acerinox Europa
 

fuente/source: 
Good Polish, S.L - Grupo Lapuente

https://www.cedinox.es/es/mas-informacion/socios-de-cedinox-00001/acerinox/
https://thegoodpolish.com/
https://www.grupolapuente.com/

