INFORMACION DE PRODUCTOS

1004
Lavado de Preparación

DescripCión:

Este promotor de adhesión y limpiador a base de agua único es su tipo, está diseñado para limpiar partes de plástico
antes de empezar procedimientos adicionales de reparación.

Aplicación:

1. Agítese bien. Recuerde quitar el relleno plástico en cuarto de galón antes de usar.
2. Limpie el área a reparar con Lavado de Preparación #1004 y una almohádilla de tallar para propósitos generales,
para quitar la suciedad. Asegúrese que el Lavado de Preparación, 1004, se quede en el área de reparación cuando
menos por dos minutos.
3. Enjuague completamente con agua y seque.
4. La superficie se debe tratar con “Bond-tec®” el promotor de la adherencia “Plasto-Mend (TPO)” #1021/1023-F y
aplique el relleno entre cuatro horas de aplicar el Lavado de Preparación #1004.

Puntos de Venta:

• Elimina la necesidad de lijar de las piezas del poliuretano del reemplazo.
• Proporciona la adherencia excepcional del relleno, pintura y el llenador de la reparacin en el poliuretano
parte
• Dise especficamente limpiar los plasticos.
• Mejora la reparacin total cuando usado con el “Bond-Tec® System”

Escala Comparativa:
Dupont		
Valspar		
Standox
Marhyde
Matrix		
Montana

39195		
170		
11980		
3222		
MS9001
5990		

3M		
SEM		
Omni		
Duramix
Fusor		
Kent		

08973/83
38354
MX192
4910
703
10057

(Antes de aplicarlo, consulte la plantilla de datos de seguridad del material correspondiente)

Tamaño del envase:

#1004 Lavado de Preparación, Quarto (0.946 L), 6 por cartón
NO RESPONSABILIDAD: Los datos técnicos y sugerencias para uso se han preparado para la orientación del usuario. Dichos datos están basados en la experiencia e investigaciones de Transtar Autobody Technologies, y se cree
que son conflables. Ya que Transtar no tiene control sobre las condiciones bajo las cuales el producto es utilizado,
almacenado o manejado, lo anterior no consitutuye una garantía. Los compradores deberán asumir la responsabilidad de asegurar que el producto es adecuado a sus propósitos.
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