INFORMACION DE PRODUCTOS

Description:

7806, 7808
Masilla de Poliéster Euro UltraV®

La masilla de poliéster Euro UltraV® Polyester Putty de Transtar es un material de relleno de un solo componente que
se seca en menos de dos minutos cuando se expone a la luz UV. ¡Elimina la necesidad de añadir catalizadores, ya
que se puede aplicar directamente de la lata! Por lo tanto, no se tiene que calcular nada y no se tiene que mezclar
en la tabla. ¡Además, el material que no se utilice se puede utilizar en el proyecto siguiente! Las otras ventajas técnicas que tiene incluyen: posee superior adhesión al sustrato, es excelente para los filos finos, no se dejan agujeritos, no se mancha la capa base, y tiene un tiempo de secado de dos minutos, sin importar la temperatura

DATA TÉCNICA:

APARIENCIA:				
% De solidos:			
CONTENIDO DE C.o.v.:		
VIDA EN ARMARIO:			
TIEMPO DESPUÉS DE MEZCLADO:

De Blano
50%
1,87 #/gal (224g/l) Listo a usar
Un año sin abrir
Indefinido(guardado fuera de luz del sol)

Sustratos apropiados:

El metal sin pintura, el aluminio, los materiales de relleno de carrocerías, los compuestos de poliéster, y sobre los
acabados antiguos que están completamente secos y lijados.

PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES:

Pula el área que se ha de reparar con un compuesto de pulimentado por ejemplo 5331/5334 Tri-Cut
de Transtar. Limpe y desengrase el área utilizando un quitador de cera y grasa por ejemplo 6311
SCAT, 6321/6323 Speedi SCAT o 6351 Aqua SCAT de Transtar.
Lije la superficie con un papel de lija de grado 120 o 150 para quitar cualquier daño del final. Limpie
y desengrase el área una vez más.

puntos de ventas:

• Fácil aplicarse
• Tiempo después de mezclado ilimitada, tiempo ilimitado de la herramienta
• No utiliza un activador
• Ningún corrimiento a través
• Muy muy bien y sólidos altos, el ningún contraerse o el empapar

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

TAMAÑO DEL ENVASE:

#4473 Pistola de la masilla de poliéster , Cada, 1/cartón
#7806 La masilla de poliéster Euro UltraV®, 820 ml, 4/cartón
#7808 La masilla de poliéster Euro UltraV®, 500 ml, 6/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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Aplicación:

7806, 7808
Masilla de Poliéster Euro UltraV®

Usando 4473, pistola para masilla aplicación, apriete el tubo para sacar un poco de masilla y deje
que caiga en la tabla. Aplique la Masilla de Poliéster Euro UltraV® a la parte dañada utilizando un esparcidor o una espátula. Coloque la lámpara UV a 6 – 8 pulgadas a un ángulo de 90 grados del área
de reparación y deje que se seque la masilla durante 2 o 4 minutos. Lije inmediatamente el material
que se ha secado con un papel de lija de grado 150 o 180, y acabe de lijarlo con un paper de 240 o
320.
Lije en húmedo alrededores de la arena utilizando un papel de grado 800. Limpie y desengrase la
superficie. El área está lista para que se le aplique la pintura preliminar con Pintura Preliminar Euro
UltraV® High Solid.

limpieza:

Ponga cualquier material inusitado nuevamente dentro de original puede. Ponga el casquillo firmemente en producto y almacénelo fuera de luz del sol directa.
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