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INFORMACION DE PRODUCTOS

DESCRIPCIóN:
Es un producto flexible , de asentamiento rápido , con la cualidad de que se puede pasar una brocha para dar la 
apariencia original en el baúl y entre puertas de algunos autos, puede ser pintado 30 minutos después de aplicado el 
producto. El tipo de cartucho facilita el flujo libre y contínuo de producto en forma lineal. Seca la superficie  formando 
una piel en solo 5 minutos.  Puede ser usado sobre metal desnudo o metal tratado con base (primer).

APLICACIóN:
La superficie tiene que estar libre de polvo,  limpia , y libre de ceras y silicones. Puede ser aplicada con una brocha 
comunmente usada para remover ácido. O simplemente con la pistola regular de cartuchos de 11 oz.  El exceso 
puede ser removido con el General Purpose Cleaner # 4074

PUNTOS DE VENTA:
•	Seca la superficie (piel) en solo 5 minutos.
• Puede ser pintado en solo 5 minutos.
• No contiene asbesto.
• Excelente adhesión a metal desnudo y metal tratado.
• Flexible.
• Permite crear las marcas de brocha.

 
COmPETENCIA:
3M Brushable Seam Sealer - 08656

TAmAÑO DEL ENVASE:
#4162 Sellador de Costuras Flexible “Ultra-Flex™”, Cartuchos de 11oz., 12 por cartón.
#4164 Sellador de Costuras Flexible “Ultra-Flex™”, Cuartos, 6 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. 

4162 , 4164
Sellador de Costuras Flexible “Ultra-Flex™”

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