
TRANSTAR AUTOBODY TECHNOLOGIES • 2040 HEISERMAN DRIVE, BRIGHTON, MI 48114 • (800) 824-2843
FAX (800) 477-7923 •  EMAIL: info@tat-co.com

INFORMACION DE PRODUCTOS

DESCRIPCIóN:  
El relleno universal de laca (nitrocelulosa)  de alta calidad, tiene unas características de gran poder de relleno y 
suavidad de lijar. De rápido secado y firmeza en el agarre a las capas superiores de pintura . Puede ser usado bajo 
Esmalte Acrílico , Laca Acrílica, Esmaltes Alkídicos y Esmaltes de Uretano.
     
Data téCNICa:

Peso Por Galón:  9,33 #/gal
% SOLIDS:  43% 
SOLVENTES:  Toluene, Methyl Isobutyl Ketone, acetone, Xylene, alcohols & esters
C.O.V. DEL RECUBRIMIENTO: 4,68#/gal (561g/l/), listo a usar
reDuccIón:  Con Acetona; desde  125%-200% , recomendado 175%
VIDA EN ARMARIO:  Un año

aPLICaCIóN:
redúzcalo de acuerdo a los porcientos arriba expuestos. aplique dos manos medianas mojadas con 10-12  minutos 
de tiempo entre manos para evaporación. Luego permita 15-20 minutos después de aplicado antes de lijar . Lije con 
papel 400 hasta lograr una superficie lisa y suave.

**la acetona se recomienda para el uso en los estados unidos, deluente de la laca se puede utilizar para la reduc-
ción en del exterior de las áreas unido indicado donde no están una edición las limitaciones de c.o.V.

COMPEtENCIa :
DuPont  # 30s (gris) , # 80s (rojo)
rM  # aPs423 ( Gris) , # aPs -422 (rojo)
PPG # DZl 32 (gris) , DZl 72 (rojo)
Mar-Hyde #  P2a39 (rojo) 

taMaÑO DEL ENVaSE:
#6001 Relleno Universal (Gris), Galón , 2 por cartón
#6004 Relleno Universal (Gris), Cuarto,  6 por cartón
#6005 relleno universal (Gris), Paila 5 galónes , 1 porcartón
#6011 Relleno Universal (Rojo), Galón, 2 por cartón
#6021 Relleno Universal (Gris oscuro), Galón, 2 por cartón

NO RESPONSABILIDAD: Los datos técnicos y sugerencias para uso se han preparado para la orientación del usuario. 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. 

6001,6004,6005,6011,6021
Relleno Universal

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