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Mezcla 
Listo a usar. 
 

Substratos Apropiados 
• Capa transparente 2K • Sellador 2K • Relleno 2K 
 

Preparación de Superfices/Aplicación 
Melt Away se utiliza donde se llevan a cabo reparaciones donde hay líneas de unión 
de pintura o en áreas pequeñas. Todos estos procesos resultan en la creación de una 
interfase entre la capa existente, ya seca, y la capa clara recientemente aplicada. Si no 
se trata esta interfase, se hará visible un borde seco cuando se seque la capa reciente. 
Inmediatamente después de aplicarse la capa final de un tipo de pintura (primera 
mano, sellador, o capa clara) que deja borde, con la lata a 8-10” de la superficie, 
aplique un ligero rociado de Melt Away sobre el borde del área de unión. NO PONGA 
DEMASIADO, YA QUE ÉSTO PODRÍA RESULTAR EN QUE FLUYA POR DONDE NO SE 
DESEA. Deje que se seque un poco durante unos minutos y si es necesario aplique 
otra capa ligera para eliminar totalmente los bordes secos. NOTA: Para obtener los 
mejores resultados posibles, aplique en 1-2 ligeros pases rápidos, inmediatamente 
después de la aplicación de la pintura. El borde de unión se combinará con la capa de 
pintura, requiriendo poco o nada de pulido o lijado una vez se haya secado la pintura. 

Especificaciones del Producto 
Color ........................................Claro Tamaño (6363) ................................... 20 oz aero 
Vida en armario .....................5 años 

Regulador 
Categoría ................................Uniform finish blender 
MIR ..........................................<1.30 

Melt Away es una manera sencilla y exacta de disolver los bordes de los excesos de 
rociado de revestimiento (primera mano, sellador, o capa clara). Melt Away aumenta 
la eficiencia dándole a cada reparación una línea de unión invisible y un borde 
suave. Ideal para el uso con capas claras de sólidos medios y altos

Melt Away Edge Blender
6363
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Limitacions y Precauciones 
• Visite www.tat-co.com para asegurar el uso de las instrucciones y TDS más actuales de este 
producto. 
• 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, lea y siga todas las precauciones de TDS, etiqueta y SDS. 
• Si se mezcla con otros componentes, la mezcla puede ser peligrosa para todos los 
componentes combinados. 
• Todos los procedimientos operativos estándar (SOP) se pueden encontrar en el sitio web de 
Transtar en www.tat-co.com. 

LIMITED WARRANTY
El desempeño exitoso de este producto depende de muchos factores fuera de nuestro control. Los resultados dependen 
de la habilidad del operador. Este producto está fabricado para cumplir con el más alto nivel de consistencia y calidad 
para el uso previsto. Transtar Autobody Technologies, Inc. garantiza que sus productos cumplen con las especificaciones 
que establece para ellos. Si se demuestra que este producto no cumple con las especificaciones dentro de la vida útil 
establecida en esta hoja de datos, Transtar Autobody Technologies, Inc., a su exclusivo criterio, reemplazará el producto 
o emitirá un crédito por el precio de compra original del producto. El reemplazo o reembolso será el único recurso 
del comprador y Transtar Autobody Technologies, Inc. y sus afiliadas NO OTORGAN NINGUNA OTRA GARANTÍA, 
EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO COMERCIABILIDAD, COMPATIBILIDAD DE DISEÑO E IDONEIDAD PARA UN 
PROPÓSITO PARTICULAR. LA MANO DE OBRA O EL COSTO DE LA MANO DE OBRA Y OTROS DAÑOS INCIDENTALES 
Y/O CONSECUENTES ESTÁN ESPECÍFICAMENTE EXCLUIDOS. Los datos técnicos contenidos en este documento son 
verdaderos y precisos según nuestro leal saber y entender. Los datos técnicos e instrucciones publicados están sujetos a 
cambios sin previo aviso. 


