9183
Recubrimiento Para Asegurar un Acabado Liso

Ficha Técnica
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.

MEZCLA

Mezcla:			
Vida de la Mezcla:		

Listo a Usar
N/A

APLICACIÓN

1. Agite bien.
2. Sostenga el recipiente en posición vertical y rocíe a 30 cm de la superficie, aplique una mano ligera y
pareja sobre el área imprimada.
3. 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.
4. Limpie la boquilla después de cada uso invirtiendo el recipiente y rociando hasta que no tenga obstrucción.

TIEMPO ENTRE CAPAS /TIEMPO SECADO

Lijar:

1-2 minutos

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
Color: Negro

Vida en armario: 1 año

Tamaño: 20 oz Aero

REGULADOR
Categoría: FCP

9183

MIR

<0.80

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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