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Mezcla 
Listo a usar. 
 

Substratos Apropiados 
• Acero pintado o cebado • Pozos de rueda de aluminio  • Metal desnudo 
• Carriles de bastidor • Metal galvanisado • Aluminio 
 

Preparación de Superfices/Aplicación 
Limpia con SCAT 6311, Speedi SCAT 6321 o Aqua SCAT 2 1391/1394. Agítese 
bien. Limpie la superficien usando SCAT 6311, Speedi SCAT 6321 o Aqua SCAT 2 
1391/1394. Ponga el bote de 8 o 10 pulgadas de la superficie y aplique dos o tres 
capas uniformes. Pasadas cortas y uniformes le producirán los mejores resultados.
Quite el sobrerociado con el Acry Solvent 9783/9784. Cuando termine, invierta la 
lata y rocíe hasta que la válvula esté libre de material para evitar el atascamiento. 
IMPORTANTE: En automóviles equipados con convertidores catalíticos, los 
componentes del escape operan a temperaturas en exceso de 1000°F. Por lo tanto, evite 
la aplicación de la bajoprotección y/o materiales aniticorrosivos a menos de 12” del 
sistema de escape. 

Especificaciones del Producto 
Color ........................................Negro Tamaño ................................................ 20 oz aero 
Vida en armario .....................3 años 

Regulador 
Categoría ................................ Revestimiento de bajos 
Contenido de COV ................ <40% por peso 

El Bajoprotector Ahulado está diseñado para usarse en nuevos tableros y reemplazo 
de polveras, reparasión de secciones, solduras de unión y agujeros de óxido, 
también como un ahoga ruidos y antioxidante. Impide el paso del polvo, humos, el 
calor. Para mejores resultados, use a temperatura ambiente.

Rubberized Undercoat
4373
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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. 
• Antes de usar, lea y siga todas las precauciones de TDS, etiqueta y SDS. 
• Si se mezcla con otros componentes, la mezcla puede ser peligrosa para todos los 
componentes combinados. 
• Todos los procedimientos operativos estándar (SOP) se pueden encontrar en el sitio web de 
Transtar en www.tat-co.com. 

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. 


