4423
Anticorrosivo Ámbar

Ficha Técnica

El Anticorrosivo color Amber iguala los originales de manufactura original, mientras protege de la corrección. Este producto
penetra por los lugares difíciles de llegar producidos por los selladores. Diseñado para los paneles de reemplazo al igual que para
vehículos nuevos, reemplaza los arreglos originales específicos encontrados en los interiores de los guardafango y paneles reemplazados. Nota: Este producto no se recomienda el uso en lugares expuestos como el baúl de equipaje, piso del auto interior,
puesto a que el producto no seca y permanece pegajoso después de su aplicación.

SUBSTRATOS APROPIADOS

Substrato
Acero

Substrato
Acero galvanisado

P
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P

Aluminio

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
Agítese bien. Limpie bien la superficie con SCAT 6311, Speedi SCAT 6321, Aqua SCAT 2 1391/1394. Ponga el bote de 8 a 10
pulgadas de la superficie y aplique dos o tres capas uniformes. Pasadas cortas y uniformes le producirán los mejores resultados.
Remueva el sobrante de aplicación con Acry Solvent 9783/9784.
Nota: Para el uso con 4471, el kit de protección contra la corrosión - 4423 también se puede aplicar usando los tubos, incluidos en
el kit 4471, para carriles guía interiores y otras aplicaciones difíciles de alcanzar.
Nota: Permitan varias horas después de la aplicaciónpara que se escapen los vapores en lugares cerrados.Sople
con aire comprimido para acelerar la remoción de los vapores.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Color: Ámbar

Vida en armario: 1 año

Tamaño: 24 oz Aero
Categoría: Undercoat

Contenido de COV: <75% por peso

PROPIEDADES DE RENDIMIENTO
Pruebas

Condiciones

Resultados

Adherencia a metal

1 hora @ 75°F (24°C) despues de aplicado

muy bueno

Resistencia al agua

3 semanas @ 75°F (24°C)

excelente (no hubo perdida de adherencia)
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•
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•
•
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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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