DILUYENTE ESFUMADO 2K
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Descripción de Producto:
Especialmente formulado para ser aplicado sobre una pintura 2K recién pintada, para disimular el poro de la zona entre un nuevo
trabajo y el substrato seco antiguo.
Composición:
Fabricada a base de una mezcla de solventes activos, aromáticos, alcoholes.
Usos Recomendados:
Formulado para ser utilizado en la dilución de cualquier producto de las líneas poliuretano o poliéster. Se puede diluir Primer y
Esmaltes Poliuretanos más Bases Poliéster, incluso Epóxicos.
Catalisis y/o Dilución:
Para los trabajos con Esmalte Alto sólido, los mejores resultados se consiguen, aplicando
esta fina niebla con una mezcla de 9 partes de Diluyente Esfumado 2K y 1 parte de Esmalte
catalizado. Debe utilizarse las mismas relaciones de mezclas de los Diluyentes Standars.
Aplicación:

Secado:

Una vez aplicada la última mano de terminación 2K, según sea el sistema utilizado:
Incoloro 2K (para colores metalizados), o Esmalte Alto sólido (colores lisos), es necesario
fundir el borde del trabajo, con el resto de la superficie de pintura antigua, para ello
inmediatamente de pintada la última mano, aplicar húmedo sobre húmedo una fina niebla
de este Diluyente Esfumado 2K, de tal modo de generar el efecto descrito. Seguir
instrucciones de aplicación producto que se está utilizando.
Dejar Orear 10-15 minutos a temperatura ambiente y secar según el sistema
preestablecido ya sea a temperatura ambiente, con ayuda de lámparas infrarrojas u
hornos de convección forzada. Seguir instrucciones de secado del producto que se está
utilizando.

Preparación de Superficie:
Humedecer un trapo seco y limpio con producto y pasar sobre la superficie que debe ser
limpiada.

Uso do EPP:

Precauciones de Seguridad
Emergencias:
* Emergencia Química
* Intoxicación o Ingesta accidental

Leer las instrucciones al reverso del envase antes de utilizar el producto.
Utilizar guantes de nitrilo y protección ocular para manipular el producto.
Utilizar máscara respiradora con filtro contra vapores orgánicos y particulados al
manipular y aplicar el producto.
El manejo de pinturas y productos químicos requiere almacenar los productos bien
cerrados, en lugares frescos, secos y alejados del fuego, chispas y/o llamas.
CITUC QUIMICO Pontifica Universidad Católica de Chile 56 22 247 36 00.
CITUC Centro Información Toxicológica Pontifica Universidad Católica de Chile 562263538 00.

Las Informaciones aquí citadas, son basadas en test de laboratorio y experiencias prácticas. La calidad del producto se asegura solamente cuando
es aplicado por profesionales debidamente entrenados. Nos reservamos el derecho de cambiar y/o eliminar la información aquí citada.
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