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Mezcla 
Listo a usar 
 

Substratos Apropiados 
• Plasticos rígidos (SMC, BMC) • Relleno - 1K • Acero desnudo 
• Plasticos flexibles (ABD, PPO) • Relleno - 2K • Aluminio 
• Plasticos sueves (PUR) • Acero galvanisado • Fivra de Vidrio/ 
• Plasticos primarios • Mazillas • Gel Coat no 
• Pinturas viejas  - no removidas • Relleno de anclaje • Caquiadros 
• E-coat lijada de Original de Fabrica 
Nota: El repuesto genérico E-coat debe conducir examen de solvente con Transtar Reductores de Grado 
Uretano serie 6700 o 6700-F en lugar discreto y antes de la aplicación de una nueva capa. 
Nota: Prueba de paneles pre-ceba con acetona o diluyente de pintura. Si la capa falla, panel de tira de plástico 
al descubierto y sigue a SOP 251 para primas plásticas. 

Preparación de Superfices/Aplicación 
Aplique para aparecer antes de a enarenar o moler para prevenir el contaminants de 
trabajarse en la superficie del substrate. Spray or wipe on substrate. Rocíe o limpie el 
sustrato. Limpie con un paño sin ropa. 
Nota: Re-wiping (es decir, con tela adhesiva) después de usar Aqua SCAT 2 puede 
aumentar la estática. Aqua SCAT 2 se puede utilizar en su proceso actual de varios 
pasos como un desengrasante. También se puede utilizar como un proceso de un 
solo paso como un anti-estático y desengrasante. 

Especificaciones del Producto 
Color ........................................Claro Tamaño (1391) ................................... Galón 
Vida en armario .....................5 años Tamaño (1394) ................................... Cuarto 

Regulador 
Categoría ................................Limpiador Peso de volátiles (%) ......................... 99 
Real COV ................................0.21#/gal (25 g/l)   Peso de aqua (%) ............................... 95 
Regulador COV ......................5.01#/gal (600 g/l) Peso de compuestos exentos (%) .... 1.5 
Densidad del material ..........8.26 #/gal Peso de compuestos exentos (%) .... 1.87 

Desengrasador Aqua SCAT 2 de Transtar, es un desengrasador especialmente 
formulado a base de agua que se puede utilizar en todos los plasticos, metal y 
piezas prepintadas. Su mescla unica de alcohol, los tensioactivadores y el agua, 
lo hacen el limpiador ideal para desengrasar plasticos y otras superficies antes 
de pintarse o aplicar primario. Aqua SCAT 2, tambien reduce la cantidad de polvo, 
neutralizando la carga estatica. Su uso es legal en todo Norteamerica

Aqua SCAT 2 Waterborne Degreaser
1391, 1394
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Limitacions y Precauciones 
• Visite www.tat-co.com para asegurar el uso de las instrucciones y TDS más actuales de este 
producto. 
• See website (www.tat-co.com) for this document in other languages. (Vea el web site para este 
documento en español. Voir le site web pour ce document en français.) 
• Solo para uso profecional solamente, No para venta de publico general. 

LIMITED WARRANTY
El desempeño exitoso de este producto depende de muchos factores fuera de nuestro control. Los resultados dependen 
de la habilidad del operador. Este producto está fabricado para cumplir con el más alto nivel de consistencia y calidad 
para el uso previsto. Transtar Autobody Technologies, Inc. garantiza que sus productos cumplen con las especificaciones 
que establece para ellos. Si se demuestra que este producto no cumple con las especificaciones dentro de la vida útil 
establecida en esta hoja de datos, Transtar Autobody Technologies, Inc., a su exclusivo criterio, reemplazará el producto 
o emitirá un crédito por el precio de compra original del producto. El reemplazo o reembolso será el único recurso 
del comprador y Transtar Autobody Technologies, Inc. y sus afiliadas NO OTORGAN NINGUNA OTRA GARANTÍA, 
EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO COMERCIABILIDAD, COMPATIBILIDAD DE DISEÑO E IDONEIDAD PARA UN 
PROPÓSITO PARTICULAR. LA MANO DE OBRA O EL COSTO DE LA MANO DE OBRA Y OTROS DAÑOS INCIDENTALES 
Y/O CONSECUENTES ESTÁN ESPECÍFICAMENTE EXCLUIDOS. Los datos técnicos contenidos en este documento son 
verdaderos y precisos según nuestro leal saber y entender. Los datos técnicos e instrucciones publicados están sujetos a 
cambios sin previo aviso. 


