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INFORMACION DE PRODUCTOS

DescriPción:   
El Preparador de Adhesión de Aluminio de Transtar se utiliza específicamente con el Adhesivo Estructural y Enlace 
de Metal de 60 minutos de Transtar, #1142.  Éste es un producto excelente para preparar la adhesión de los sustra-
tos de aluminio.            

DAtA técnicA:
ASPECTO: Liquido Verde
CONTENIDO C.O.V.: 0.00#/gal

APLicAción:  
1. Quite el aceite, la grasa o la suciedad con Disolvente 4074 GP o Disolvente Acry 9783/9784.             
2. Aplique el Preparador de Adhesión de Aluminio (botella de rociado, rodillo, rociador a presión o pincel o brocha de 
pintura) al sustrato de aluminio que se ha de adherir.  Limpie el aplicador después de su uso.         
4. Deje que pase un mínimo de una hora para que ocurra la conversión.              
5. Enjuague por completo con agua y seque con un trapo limpio para quitar los resíduos que puedan quedar.  (No 
use disolventes)        

Puntos De VentA:  
• Acondiciona el acero y el aluminio
• Detiene el progreso de la corrosión
• Mejora la cohesión del material de adhesión a los sustratos de aluminio             
• Contenedor de rociado de fácil aplicación, listo para su uso            
• Para aplicaciones de automóvil e industriales

PAckAgE SIzE:
#1154 Preparador de Adhesión de Aluminio , Cuarto, 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. 

1154
Preparador de Adhesión de Aluminio

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