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Mezcla 
Listo a usar. 
 

Preparación de Superfices/Aplicación 
Agite bien. Sostenga el recipiente en posición vertical y rocíe a 30 cm de la superficie, 
aplique una mano ligera y pareja sobre el área imprimada. Lije (secado: prelije con 
#80, acabe con #600; húmedo: prelije con #400, acabe con #800) hasta que el 
recubrimiento para asegurar un acabado liso ya no sea visible. Limpie la boquilla 
después de cada uso invirtiendo el recipiente y rociando hasta que no tenga 
obstrucción. 

Especificaciones del Producto 
Color ........................................ Negro Tamaño ................................................ 20 oz aero 
Vida en armario ..................... 3 años   

Tiempo de Flash/Tiempo Secado 
Lijar ..................................... 1 - 2 min  
 

Regulador 
Categoría ................................ FCP 
MIR .......................................... <0.80 

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. 

El recubrimiento para asegurar un acabado liso brindará al retocador una ayuda 
visual para asegurar que las superficies imprimadas estén completamente lisas. 
Este producto se lija con facilidad y no impacta ni hace que el papel de lija se 
pegue. Es de secado rápido y está listo para lijar en minutos. Proporciona el método 
rápido y eficiente encontrar puntos bajos en llenador del cuerpo, el relleno, las 
masillas que esmaltan y otros componentes de la reparación
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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. 


