4361-F, 4363-F, 4364-F
Bajoprotector Ahulado de Secado Rápido

Ficha Técnica
Bajoprotector Ahulado de Secado Rápido es una capa altamente protectora de secado rápido para los interiores de los automóviles y aplicaciones bajo el cofre. Resistente a la oxidación y la abrasión al interponer una barrera contra la tierra y la humedad.
Excelente adhesión a superficies pintadas y sin pintar.

SUBSTRATOS APROPIADOS

Substrato

Substrato

Substrato

Acero pintado o cebado

P

Metal galvanisado

P

Metal desnudo

P

Aluminio desnudo

P

Aluminio pintado o cebado

P

MEZCLA
Mezcla:			
Vida de la Mezcla:		

Listo a Usar
N/A

PREPARACIÓN DE SUPERFICES

Limpia con SCAT 6311, Speedi SCAT 6321 o Aqua SCAT 2 1391/1394.

APLICACIÓN

AEROSOL: Agítese bien. Lave y limpie el área con solventes para quitar el óxido, la suciedad y la grasa. Use SCAT 6311, Speedi
SCAT 6321 o Aqua SCAT 2 1391/1394. Agarre el bote en una posición vertical y manteniéndolo de 8 a 10 pulgados de la superficie, aplique con movimientos firmes y ligeros. Varias capas delgadas producirán un mejor acabado que una capa gruesa. Quite el
sobrerociado con Acry Solvent #9783/9784. Puede ser capa pintura después de una hora.
GALÓN O CUARTO: Agite completamente antes de usar. Lave y limpie el área con solventes para quitar el óxido, la suciedad y
la grasa. Aplique con pistola usando presión de aire recomendada por el fabricante. Permita que seque cuando menos durante 4
horas antes de pintar. Limpie completamente la pistola con Acry Solvent #9783/9784 inmediatamente después de usarse.
NOTA: Este producto contiene asfalto que puede manchar los acabados de color claro.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
Color: Negro

Vida en armario: 1 año

Tamaño: Galón (4361-F), Cuarto (4364-F), 24 oz Aero (4363-F)

REGULADOR
Categoría: Underbody Coating

4361-F/4364-F

Peso de compuestos exentos (%)

20.08

Real COV

2.74#/gal (328 g/l)

Volumen compuestos exentos (%)

23.35

Regulador COV

3.58#/gal (429 g/l)

Densidad del material #/gal

7.69

Peso de volátiles (%)
Peso de aqua (%)

•
•
•
•
•
•

55.78
0.1

Categoría: Underbody Coating
Contenido de COV

4363-F
<40% por peso

LIMITACIONES Y PRECAUCIONES

Para mas informacion sobre intrucciones de aplicacion de productos visita www.tat-co.com.
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.
Antes de usar lee las data tecnica y normas de precaucion.
Si mezcla con otros companentes verifique que tan peligroso sea la combinacion de componentes.
Todos los Procedimientos Operativos Estándar (SOP) se pueden encontrar en el sitio web de Transtar en www.tat-co.com.
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