INFORMACION DE PRODUCTOS

6351, 6354
Aqua SCAT

Desengrasador de Agua

DESCRIPCIóN:

El Aqua SCAT es un limpiador y desengrasador libre de disolventes que no presenta peligros, diseñado para limpiar
superficies antes de aplicar capas de pintura preliminares, selladores, capas base, capas transparentes, o capas de
otros tipos. Está diseñado para que se use como lavado final para metales, plásticos, y productos que se aplican en
capas. Limpia las virutas y la suciedad procedentes de estos sustratos. El Aqua SCAT va bien para quitar la suciedad de la carretera, la sal, los insectos, las deyecciones de pájaros, los aceites de silicón, las ceras, y los resíduos
de cintas adhesivas. Cuando se usa de acuerdo con las instrucciones, el 6351/6354 no deja resíduos dañinos y no
afecta la adhesión de las capas.

Data Técnica:

Aparencia:		
% SOLIDOS:		
C.O.V. del Recubrimiento:
Vida en Armario:		

Líquido Claro
<10%
0.00#/gal (0g/l)
Un año sin abrir

SUSTRATOS ADECUADOS:

Excelente para limpiar acabados lijados antiguos u originales y para el uso en las superficies a las que se han aplicado capas de pintura preliminares o de revestidor de superficies que se han lijado después de su aplicación.
Metal sin revestir
Capas superiores y preliminares de fabricantes de equipo originales (OEM)
Capas interiores y superiores de reacabado
Sustratos y capas de pintura preliminares lijadas
Superficies curadas y repintadas
Selladores curados
	Plásticos (PU, TPO, RIM, PPO)

PUNTOS DE VENTA:

• Libre de C.O.V.
• Substituye solventes peligrosos, inflamables y malsanos
• Definición de SCAQMD de las reuniones como solvente limpio del aire
• Ningunos olores ofensivos
• Quita muchos diversos suelos y contaminantes
• Quita fácilmente la cera y la acumulación del composición (en canilleras de la puerta, el etc.)
• No hinchará ni dañará los plásticos

(VER PARTE DE ATRAS PARA INSTRUCCIONES DE APLICACION)
Refiérase a las hojas de seguridades y manejo.

Tamaño del envase:

#6351 Aqua SCAT Desengrasador de Agua, Galón, 4 por cartón
#6354 Aqua SCAT Desengrasador de Agua, 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 consitutuye una garantía. Los compradores
deberán asumir la responsabilidad de asegurar que el producto es adecuado a sus propósitos.
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6351, 6354
Aqua SCAT

Desengrasador de Agua
APLICACIÓN:

Aplique el Aqua SCAT a la superficie que se ha de limpiar con una botella de rociado fino o con un trapo limpio liberalmente humedecido. Pase el trapo por la superficie mientras está aún húmeda y séquela con un trapo limpio antes
de que se evapore. Repita la aplicación según sea necesario. Se recomienda el uso de anteojos de seguridad y
guantes de goma.
No permita que el Aqua SCAT se seque en la superficie donde se ha aplicado, ya que ésto dejará los contaminantes
que se está intentando quitar. El producto no se recomienda para limpiar pistolas de rociado o herramientas.
Nota: No utilice el 6351/6354 para limpiar cristal o piezas de plástico transparentes. Recuerde quitar el relleno
plástico en cuarto de galón antes de usar.

Competencia:

DuPont, 3909S
Spies Hecker, 7090
Standox, 15889
PPG Deltron, DX394
PPG Specialty, SX1005
ICI, P980-251
Glasurit, 700-1
Lesonal, 072616
Sherwin Williams, W4K 157
Matrix, MXW9001
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