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INFORMACION DE PRODUCTOS

8704
Acelerador del Urethane

DESCRIPCIÓN:
El acelerador de Transtar se diseña para el uso en las pinturas de acrílico de Transtar. El acelerador, # 8704, se 
puede agregar a la pintura para aumento los tiepmos de curación y secas.  Proporciona viscosidad, estabilidad y vida 
de pote excelentes mientras que produce una tachuela más rápida libremente y épocas que curan.

DATA TÉCNICA:
APARIENCIA:  Claro
C.O.V. DEL RECUBRIMIENTO: 8,16 #/gal (979g/l)
PARA USO ENTRE:   6800 Serie - La pintura de “Polyuretano Acrílico” 
  Nota: Al reducirse con solvente, se incrementa el contenido de V.O.C.
RELACION DE MEZCLA: 8oz. del Acelerador de Transtar # 8704, por cada galón de pintura lista para usar
TIEMPO DESPUÉS:  2 horas a 20°C  (68°F) Y RH 50%

INSTRUCCIoNES:
Para curado más rápido se puede usar hasta 8oz. del Acelerador de Transtar # 8704, por cada galón de pintura lista 
para usar.
Vida útil después de mezclado es de 2 horas a 68°F (20°C) y 50% humedad relativa.
Para más instrucciones de aplicación, consulte la etiqueta de la pintura

TIEmPo DE SECADo: 
La Pintura de “Polyuretano Acrílico” puede ser secada al aire natural o forzado con cabina.
Tiempo de secado@ 70°F (21°C) y 50% RH  *con 8704 Acelerator
Libre de polvo  20 minutos    20 minutos
Libre de Marcas  3 horas     1 1/2 horas
Curado   12 horas    8 horas

*Usando 8704 acelerator a 8oz. por galón (2 oz. por cuarto)

TAmAÑoS DEl ENvASE:
#8704 Acelerador de la Pintura, Cuarto, 4 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.

(Antes de aplicarlo, consulte la Plantilla de Datos De Seguridad del Material correspondiente)
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