INFORMACION DE PRODUCTOS

5354
“Final Finish”
DESCRIPCIóN:

Logre un perfecto acabado en su vehículo con un brillo intenso y duradero. Puede hacerlo mecánicamente con la
pulidora de espuma azul Transtar # 5250 a (1000-1200 RPM) o aplicarlo manualmente con un paño para pulir limpio
y sin pelusa.

Data Técnica:

AparienciA:		
% de solidos:		
% de V.O.C.:		
RECUBRIEMENTO V.O.C.:
Vida en armario:		
Peso por galon:		

Gris
23%
12.9%
3,74#/gal (448g/l), 12.88%			
un año sin abrir
9,03#/gal

APLICACIóN:

1. Agitar el envase antes de usarlo.
2. Aplicar una pequeña cantidad del sistema Ultimate Finish de acabado final para pintar la superficie con un paño
suave o/y una esponja de espuma. Trabajar en zonas de 2 pies x 2 pies o áreas del tamaño del panel aplicando una
ligera presión.
3. Si se aplica manualmente, hacerlo de forma uniforme dejando que el producto vaya cubriendo la superficie. Limpiar con un paño suave de felpa, microfibra o un paño para pulir.
4. Si sea aplica con una pulidora, utilizar la esponja de acabado de espuma azul #5250. Pulir a una velocidad moderada (1000-1200 rpm) reduciendo la presión según se vaya logrando el brillo deseado.
Nota: No aplicar bajo la luz solar directa

PUNTOS DE VENTA:

• Libre de silicone
• Aplicaron a mano o máquina
• La glosa alta para el Acabado Último
• Fácil limpie con el agua

competencia::
3M Perfect-It III		

05941

Refiérase a las hojas de seguridades y manejo.

TAMAÑO DEL ENVASE:

#5354 “Final Finish”, Cuarto (0.946L), 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 consitutuye una garantía. Los compradores deberán asumir la responsabilidad de asegurar que el
producto es adecuado a sus propósitos.
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