9783, 9784
“Acry Solvent”

Ficha Técnica
“Acry Solvent” es un limpiador de adhesivos que rápidamente ablanda y remueve los adhesivos, el alquitrán, grasa, aceite, selladores, cera, selladores anticorrosivos de chasis y silicones. Es seguro para usarse en pinturas cuando es utilizado como se indica.

MEZCLA
Mezcla:			
Vida de la Mezcla:		

Listo a Usar
N/A

APLICACIÓN

Aplica directamente o satura un paño limpio y frote/pule adhesivo o área sólida ligeramente para retirarlo. Repita si es
necesario. Nota: En las superficies recién pintadas tenga cuidado de no inundar la superficie o frote duramente para evitar dañar
el acabado. En áreas fuera adhesivo esté completamente seco o contaminantes son muy gruesas, tales como alquitrán,
deje por unos minutos para que el Acry Solvent de penetrar. Repita si es necesario.

TIEMPO ENTRE CAPAS /TIEMPO SECADO

Lijar:

1-2 minutos

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
Color: Blaro

Vida en armario: 1 año

Tamaño: 24 oz Aero (9783), Cuarto (9784)

REGULADOR
Categoría: Limpiador

9784

Real COV

5.51#/gal (661 g/l)

Regulador COV

6.42#/gal (769 g/l)

Peso de volátiles (%)
Peso de aqua (%)

Categoría: Desengrasante de uso general

9783

Contenido de COV

100%

81.39
0.1

Peso de compuestos exentos (%)
Volumen compuestos exentos (%)
Densidad del material #/gal

11.68
14
7.93

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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