6337, 6338
“Ruff Stuff” y “Scuff & Prep Paste”

Ficha Técnica

“Scuff & Paint Prep” y “Ruff Stuff”son pastas para la preparación y blendeo. Use para la preparación de áreas antes de pintar
para remover contaminantes , silicones, grasas, aceites, brea y residuos de carreteras, Use en todas las áreas que van a ser pintadas, paneles, molduras, parachoques. Para ahorrar tiempo, use en lugar de lijar mojado y desengrasar. Eliminan los problemas
de repintar por ojo de pescado, cuartamientos, salpicaduras y despellejamiento. Uso “Scuff & Prep Paste” para la luz que rasca y
“Ruff Stuff” para los usos que rascan pesados.

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:		
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P

Plasticos Regidos +

P
P
P

Plasticos Flexibles +

P

Substrato

P

Relleno de Anclaje

P

Relleno - 1K

Plasticos Primarios ++

P
P
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P
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Mazillas

P

Pinturas Viejas - No
Removidas

Plasticos Sueves +

Listo a Usar
N/A

Relleno - 2K
Acabados del Fabrieante

P

MEZCLA

PREPARACIÓN DE SUPERFICES

Lavar el área de aplicación con agua tibia y jabón antes del uso.

APLICACIÓN
Aplique “Scuff & Paint Prep” con una esponja abrasiva verde o gris que este limpia y mojada o a un pedazo de esponja de espuma.
Usa movimientos circulares con una leve presión Para áreas estrechas difíciles de alcanzar use una brocha firme. Rocíe el área con
agua limpia. Nota: Recuerde lavar el area antes de continuar con un degrasador para remover cualquier residuo.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
Color: Blanco

Vida en armario: 1 año

Tamaño: 4.5 lb tub (6337), 24 oz tubo (6338)

REGULADOR
Category: Compuesto para frotar o pulir automotores
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•
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•
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Contenido de COV

6337

<6%

6338

<6%

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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