INFORMACION DE PRODUCTOS

descripción:

4122
Sellador de la Costura del Uretano

El Body-Tec sellador de la costura del uretano es un sellador monocomponente de poliuretano para costuras, que
se cura rápidamente formando un sello flexible permanente. Este material se ha diseñado para el sellado interior y
exterior de uniones de carrocerías. Se puede pintar en 1 hora, dependiendo de las condiciones de temperatura y
humedad. Duplica la apariencia original de fábrica.

USo:

Uso del cargamento de la pistola para el paquete de la hoja 4122.
1. Limpia el superfice con el solvente de Acry #9783/9784.
2. Quite el collar de retención screw-on del arma de empaquetado flexible #4455.
3. Presione el disparador del lanzamiento y tire del émbolo completamente trasero .
4. Ponga el paquete de la hoja en el barril del arma. Usar una hoja de afeitar, pincha o cortó alrededor del extremo
del paquete de la salchicha para quitar el clip del metal.
5. Substituya el inyector sobre el final abierto de hoja-embalan y sobre el extremo de la pistola.
6. Substituya el collar de retención y corte el inyector al tamaño deseado del grano.
7. Aplique el material según lo necesitado.
8. Uso posterior, producto del almacén en arma. Para el uso siguiente, saque del enchufe curado inyector, 		
substituya el inyector y reasuma el uso.
9. Después de que sea completo utilice, quite el inyector y disponga del paquete vacío de la hoja.

Puntos de venta:

• Los paquetes flexibles de la hoja permiten el uso 100% del producto (ningún despilfarro).
• El fórmula del poliuretano no se contraerá, no se agrietará ni cederá, el restos flexible.
• Capaz de ser pintado sobre una hora.
• El arma flexible especialmente diseñado del aplicador del paquete #4455 proporciona aspecto profesional
del sellador del OEM del usuario.
• Puede ser cocido al horno en temperaturas más altas que selladores convencionales de la costura.

extremidades de las ventaS:

Cuando sellador de la costura del uretano #4122 lo más mejor posible para utilizar una poca agua caliente en su
aplicador de los útiles. Los selladores de la costura del urethane son sistemas de la curación de la humedad. Los
solventes deben nunca ser utilizados. Pueden absorber en el sellante y pueden producir resultados insatisfactorios
cuando están pintados.
(Antes de aplicarlo, consulte la plantilla de datos de seguridad del material correspondiente)

TAMAÑO DEL ENVASE:
4122

Sellador de la Costura del Uretano - Blanco, 10.3 fl. oz. (305 ml), 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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