6363
“Melt Away”

Ficha Técnica
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.

SUBSTRATOS APROPIADOS

Substrato
Relleno 2K

Substrato

P

Sellador 2K

Substrato

P

Capa transparente 2K

P

MEZCLA
Mezcla:			
Vida de la Mezcla:		

Listo a Usar
N/A

PREPARACIÓN DE SUPERFICES

Aplicar justo después de la capa final (imprimación, sellador, capa transparente).

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

Vida en armario: 1 año

Tamaño: 20 oz Aero

REGULADOR
Categoría: Uniform Finish Blender

6363

MIR

<1.30

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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