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INFORMACION DE PRODUCTOS

DESCRIPCIóN:
El relleno de Transtar “Sand Free” libre de lijado, es de un componente “1K”, de curado humedo, es diseñado para 
usarse solo bajo nuestro “Only One Bed Guard” # 4851. Uselo apropiadamente, solo debajo de nuestro “liner”, para 
eliminar la necesidad de lijar la caja de carga de su unidad. El seca rápido y  es fácil de usar por ser de un solo com-
ponente. Este relleno provee un ahorro significativo en labor y tiempo.

DATA TéCNICA:
APARIENCIA:   Negro
SOLIDOS:    20% por peso
C.O.V. DEL RECUBRIMIENTO:  3,40#/gal (407g/l)
TIEMPO DESPUÉS DE MEZCLA: 24 horas
VIDA EN ARMARIO:    Un año sin abrir

 PROPORCIÓN DE MEZCLA:   Listo a usar

PREPARACIóN DE LAS SUPERFICIES:
mÉtodo	sIn	LIJar:
Nota: Este método requería el uso de Sand Free Primer #4884 de Transtar (Listo Para Rociar) que se vende aparte 
del juego del revestidor de plataformas de transporte de camión.
Limpie completamente las áreas que se tienen que rociar con agua y jabón.  Enjuáguelas bien y séquelas.  Quíteles 
la grasa a las superficies con un disolvente desengrasador tal como Speedi SCAT, #6323, y déjelo secar.  Ponga 
cinta adhesiva en las áreas que no se han de rociar.

APLICACIóN:
Aplique una capa medianamente húmeda de Sand Free Primer #4884, (NO REDUZCA) utilizando una pistola de Ro-
ciado de 1.3/1.4 AVBP dispuesta de manera equivalente a la que se utiliza con otras capas de pintura preliminares.  
Deje que la capa preliminar se seque durante por lo menos 30 minutos o hasta que se note seco al toque.

hORARIO DE SECADO:
Deje que la capa preliminar se seque durante por lo menos 30 minutos o hasta que se note seco al toque.  Rocíe o 
aplique la pintura revestidora con un rodillo según las instrucciones de aplicación que aparecen abajo.

MANTENGA EL EMBASE SELLADO CUANDO NO SE ESTE USANDO.

PUNTOS DE VENTA:
• Use con el sistema 4851, para eliminar la necesidad de lijar.
• Mejora el tiempo del vehiculo en proceso, y menos tiempo en la preparación de la caja de carga de el vehi 

 culo que va a ser recubierto.
• Provee una significante reducción en tiempo y labor.

TAmAÑO DEL ENVASE:
#4884 Relleno Sin Lijado, Cuarto, 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 consi-
tutuye una garantía. Los compradores deberán asumir la responsabilidad de asegurar que el producto es adecuado a sus propósitos.

4884
Relleno Sin Lijado

(Refer to Material Safety Data Sheet for proper handling of products listed in this bulletin).
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