PROMOTOR DE ADHERENCIA PARA PARTES
PLASTICAS
Descripción o complemento
UN 1263

1263

Sherwin Williams Automotive México

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Este producto esta desarrollado para promover la adherencia de los Acabados que se apliquen sobre partes plásticas
que llevan los automóviles, como las defensas, facias y partes de repuesto plásticas.

DATOS TÉCNICOS
Propiedades en bote
Color
Densidad
Estabilidad

Mínimo
0.860
-----

Máximo
Amarillo paja
0.880
1

Unidades
g/ml
Años

INSTRUCCIONES DE USO. MEZCLE PERFECTAMENTE ANTES DE USARSE.
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICE
Limpie perfectamente la superficie con el fin de eliminar polvo, grasa, aceites y silicones con detergente y agua y con
Solvente Desengrasante Kleen Flex; después líjese solo ligeramente con lija de agua # 600 o más fina en húmedo,
enjuague y seque perfectamente y elimine cualquier traza de polvo o basura adherida.
DILUCIÓN:
El Promotor de Adherencia para Partes Plásticas no necesita ser rebajado o mezclado con otro producto para su
aplicación.
APLICACIÓN: USE MASCARILLA CON FILTRO PARA VAPORES ORGÁNICOS.
*El Promotor de adherencia no necesita ser rebajado o mezclado con otro.
*Se aplican dos manos medianas cuidando de cubrir totalmente la superficie.
*La presión que se debe usar es de 22 – 45 lb./plg.2.

D
A
T
O
S

D
E
L

*Deje pasar 15 minutos antes de aplicarle cualquier acabado.

NOTAS




Lea todas las instrucciones en la etiqueta antes de usar el producto.
No lo mezcle con ningún Reductor o Thinner porque puede afectar los resultados y la calidad del acabado.
En la limpieza del equipo se recomienda usar Thinner Estandar. No deje material mezclado en el equipo.

PROTECCIÓN PERSONAL



Consulte las hojas de datos de seguridad del producto para información específica.
Utilice el equipo de protección personal adecuado. Se recomienda el uso de anteojos de seguridad, guantes de
látex, mandil y respirador para vapores orgánicos.

Para mayor información comunicarse:
Al departamento de Servicio Técnico o a la línea de Atención a Clientes al Tel. 4160 8800, 01800 022 7926
o visite la pagina WEB www.sherwinautomotive.com.mx
Calz. Ignacio Zaragoza No. 829, Col. Agrícola Oriental, México DF. 08500
Versión 003, Octubre 2010
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