INFORMACION DE PRODUCTOS

5321, 5324
Super Kut Compound

DESCRIPCIóN:

Es un pulimento agresivo para remover rallazos o imperfecciones de superficies difíciles pintadas o crudas. Trabaja
para producir un alto brillo en “Gel-Coat”, o superficies de intenso secado, y superficies resistentes a rayazos. Caja
fuerte para el uso en todas las pinturas.

Data Técnica:

Apariencia:		
RECUBRIEMENTO V.O.C.:
Vida en armario:		
Peso por galon:		

Blanco
2,87#/gal (344g/l), 10%			
Un año sin abrir
10.2#/gal

Subtratos apropiados:

El Pulimento Super Kut elimina:
• Rayas de lija de grano 400 de superficies de resina de fibra de vidrio sin pintar
• Rayas de lija de grano 900-1000 e imperfecciones de superficies duras
El pulimento Super Kut se puede utilizar en superficies frescas, para remover cáscara de naranja, y en superficies que
fueron expuestas a una cabina o horno.

Aplicación:

Aplique a una superficie limpia, seca y desengrasada. Aplique el suficiente producto para cubrir un área de aproximadamente
2’ x 2’. Usando una borla de lana (5260) con una maquina de pulir (1800-2200 rpm) empiece con una presión moderada, manteniéndola en constante movimiento para que no queme la pintura. Para evitar derrames y manchas salpique la superficie en
pequeñas proporciones. Seguido con el Tri-Cut II 5331/5334 y final con Abrillantador 5354 para un brillo profundo.

PUNTOS DE VENTA:

• Tiene un corte agresivo en superficies difíciles de pulir
• Fácilmente puede eliminar oxidación y cáscara de naranja en superficies frescas t
• También puede eliminar donde haya corrido las aplicaciones
• Utilice el pulimento: parte de resina de fibra, aplicaciones marinas, equipos de fibra de vidrio de piscina o juegos
de niños, superficies resistentes a rayas, y superficies que hayan sido expuestas a hornos de un secado muy duro

competencia:

3M 05936 – Perfect It III Extra Cut Rubbing Compound
3M 05933 – Perfect-It III Rubbing Compound
3M 06044 – Imperial Compound & Finishing Material
Menzerna – Power Gloss S34A
Presta Extra Cut Rubbing Compound
Presta Strata Ultra Cutting Creme
Rubberseal Finishing Compound 1-Step 1000 & Up

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.

Refiérase a las hojas de seguridades y manejo.

package size:

#5321 Super Kut Compound, Gálon (3.78 L), 2 por cartón
#5324 Super Kut Compound, Cuarto (0.946 L), 6 por cartón
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