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INFORMACION DE PRODUCTOS

DESCRIPCIóN:
el relleno “super sand” es un relleno de acrílico de alta calidad, de los alto solidos del relleno con el terraplén ex-
celente, una estructura y calidades que enarenan. es sequedad rápida y ofrece el holdout superior de la capa. Puede 
ser utilizado debajo de esmaltes del alkyd, de esmaltes de acrílico, de lacas de acrílico y de esmaltes del urethane. 

Data téCNICa:
Peso Por Galón:  10,83#/gallon
% DE SOLIDOS:  58%
SOLVENTES:  Methyl ethyl Ketone, Toluene, Xylene, alcohol esters
reDuccIón:  1 parte Relleno “Super Sand” a 1 parte acetona - 100%
VIDA AN ARMARIO:  1 year
C.O.V. DEL RECUBRIMIENTO: 4,68#/gal (561g/l) - Listo a usar cuando reducido con acetona

aPLICaCIóN:
aplique dos capas mojadas medias con tiempo de destello entre las capas 6 a 10 minutos. Permita para secar 20 a 
30 minutos antes de enarenar. Para los mejores resultados la arena con 320 arenas siguió por el papel de lija de 500 
arenas. 

COMPEtENCIa:
DuPont Fill-n-sand
PPG KonDar
r.M. Master Prime

PaCkagE SIzES:
#6051 Relleno “Super Sand” (Gris), Galón, 2 por cartón
#6055 relleno “super sand”  (Gray), Paila de 5 Galón,  1 por cartón

NO RESPONSABILIDAD: Los datos técnicos y sugerencias para uso se han preparado para la orientación del usu-
ario. Dichos datos están basados en la experiencia e investigaciones de Transtar Autobody Technologies, y se cree 
que son conflables. Ya que Transtar no tiene control sobre las condiciones bajo las cuales el producto es utilizado, 
almacenado o manejado, lo anterior no consitutuye una garantía. Los compradores deberán asumir la responsabilidad 
de asegurar que el producto es adecuado a sus propósitos. 

6051, 6055 
Relleno “Super Sand”

(Antes de aplicarlo, consulte la Plantilla de Datos De Seguridad del Material correspondiente)
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