1391, 1394
Desengradador “Aqua SCAT 2”

Ficha Técnica
Desengrasador “Aqua SCAT 2” de Transtar, es un desengrasador especialmente formulado a base de agua que se puede utilizar
en todos los plasticos, metal y piezas prepintadas. Su mescla unica de alcohol, los tensioactivadores y el agua, lo hacen el limpiador ideal para desengrasar plasticos y otras superficies antes de pintarse o aplicar primario. Aqua SCAT 2, tambien reduce la
cantidad de polvo, neutralizando la carga estatica. Su uso es legal en todo Norteamerica.

SUBSTRATOS APROPIADOS

Substrato
Metal Desnudo
Metal Galvanisado
Aluminio
E-coat lijada de Original de
Fabrica
Fivra de Vidrio y en Gel
Coat no Caquiadros

Mezcla:			
Vida de la Mezcla:		

Substrato

P

Plasticos Regidos

P
P
P

Plasticos Flexibles

P

Substrato

P

Relleno de Anclaje

P

Relleno - 1K

Plasticos Primarios

P
P
P

P
P
P

Mazillas

P

Pinturas Viejas - No
Removidas

Plasticos Sueves

Listo a Usar
N/A

Relleno - 2K
Acabados del Fabrieante

P

MEZCLA

PREPARACIÓN DE SUPERFICES

Aplique para aparecer antes de a enarenar o moler para prevenir el contaminants de trabajarse en la superficie del substrate.

APLICACIÓN
Listo para usar. Rocíe o limpie el sustrato. Limpie con un paño sin ropa.
Nota: Re-wiping (es decir, con tela adhesiva) después de usar Aqua SCAT 2 puede aumentar la estática. Aqua SCAT 2 se puede
utilizar en su proceso actual de varios pasos como un desengrasante. También se puede utilizar como un proceso de un solo paso
como un anti-estático y desengrasante.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
Color: Claro

Vida en armario: 1 año

Tamaño: Galón (1391), Cuarto (1394)

REGULADOR
Categoría: Limpiador

•
•
•
•
•
•

1391/1394

Peso de compuestos exentos (%)

1.5

Real COV

0.21#/gal (25 g/l)

Volumen compuestos exentos (%)

1.87

Regulador COV

5.01#/gal (600 g/l)

Densidad del material #/gal

8.26

Peso de volátiles (%)

99

Peso de aqua (%)

95

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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