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INFORMACION DE PRODUCTOS

Descripción:
Este es un producto especialmente fabricado para fondear (Base) partes flexibles de un automóvil . Es de rápido se-
camiento, ofrece adhesión excelente, rellena y crea capa en forma suprema, y muy fácil de lijar. Debido a su fórmula 
especial, es resistente a agrietarse en temperaturas bajas.

Data técnica:      
PESO POR GALóN: 8.6 libras por galón
% SOLIDOS: 35,5%
SOLVENTES: Acetone, Toluene, Xylene, and Methanol
CUBRE (2,5MIL):  173 ft2

CONTENIDO C.O.V.: 1161 5,96 #/gal (715g/l)
VIDA EN ARMARIO: 1 año

  Color:  Negro o Rosa

apLicaciOn:
Limpie el área que va a ser reparada con SCAT Removedor de Ceras y Silicones #6311, Speedi SCAT #6321 o Aqua 
SCAT #6351/6354. Empapele y lije tanto como sea necesario. Si lo adquirió en galones no necesita  adelgazar, agite 
el galón del producto con una paleta de mover pinturas . Aplique dos o tres manos húmedas, dejando un tiempo entre 
mano para que se evaporen los solventes , después esperen por lo menos 20 minutos antes de lijar.

escaLa cOmparativa:
Marson Reflex #80515  RubberSeal Fill & Flex Primer #RS-516
Crest Prima-Flex #AP-F  Premier Autoware Flexible Primer #91920

tamaÑO DeL envase:
1161 Relleno Flexible de “OEM”, Galón (3.78 L), 4 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.

1161 
relleno Flexible de “Oem” (negro y rosa)

(Antes de aplicarlo, consulte la plantilla de datos de seguridad del material correspondiente)
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