SOLVENTE ESFUMADOR
Mezcla de Solventes
UN 1263

1263

Sherwin Williams Automotive México

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
El Solvente Esfumador se utiliza para esfumar las claras de poliuretano para el sistema doble capa de Flex, Ultra rápida,
Alto Brillo y Usos múltiples. Da un acabado brillante y terso.

DATOS TÉCNICOS
Propiedades en bote
Color
Densidad
Estabilidad

Mínimo
0.840
-----

Máximo
Claro, característico
0.870
1

Unidades
g/ml
Años

INSTRUCCIONES DE USO. MEZCLE PERFECTAMENTE ANTES DE USARSE.
DILUCIÓN:
No requiere.
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APLICACIÓN: USE RESPIRADOR CON FILTRO PARA VAPORES ORGÁNICOS.
2
2
Utilice una presión en la pistola de 1.5 – 3 kg./cm (22 – 45 lb/in ); se puede aplicar una mano húmeda del Solvente
Esfumador sobre la mano final del transparente que se desea esfumar, pierda a los lados de la reparación o bien
mezcle el Solvente Esfumador con un 10-20% de transparente Ultra rápido, Alto Brillo o Usos múltiples ya
catalizado, aplique una mano húmeda de esta mezcla sobre la mano final de transparente que se desea esfumar.
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Mano húmeda final de transparente

Mano húmeda de Solvente Esfumador

Se recomienda especial atención en la zona donde se unen los transparentes, se tiene que cuidar en este procedimiento
el trabajo de lijado (use lija microfina). No permita la acumulación de calor en la superficie a pulir.

NOTAS





Lea todas las instrucciones en la etiqueta antes de usar el producto.
No utilice ningún otro solvente diferente al mencionado 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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