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INFORMACION DE PRODUCTOS

DESCRIPCIóN:  
El Acelerador de Adhesión de Cinta de Accesorios Body-Tec® está específicamente formulado para utilizarse con la 
Cinta de Accesorios Transtar.  Es una pintura de primera capa líquida utilizada para realzar la adhesión de la mayoría 
de los plásticos de baja energía de superficie (TPO, PPO, PP, PC, etc.) así como las molduras y revestimientos late-
rales de carrocería fabricados con moldeo por inyección que se utilizan en el acabado exterior de los automóviles.           

DATA TéCNICA:
APARIENCIA:  Liquido claro
SÓLIDOS:  7.0% por peso
TIEMPO SECO:  5 minutos
PUNTO DE DESTELLO: 45°F (7°C)
C.O.V. DEL RECUBRIMIENTO: 7,17 #/gal (859g/l)
COBERTURA:  110 in2

VIDA EN ARMARIO:  1 año sin abrir

PREPARACIóN DE LAS SUPERFICIES:
Las superficies de adhesión deben estar limpias y secas.  Limpie la pieza y las superficies contaminadas con un 
trapo sin pelusa limpio y el 6321/6323 Speedi SCAT o el 6351 Aqua SCAT de Transtar.  Después de esto, limpie las 
superficies con otro trapo sin pelusa limpio.  Siga las precauciones de seguridad del producto.          

APLICACIóN:
El Acelerador de Adhesión de Cinta de Accesorios puede obtenerse en una botella de plástico de fácil uso con un 
aplicador.  
Aplique una capa delgada y uniforme del acelerador de adhesión a la pieza antes de aplicar la Cinta de Accesorios 
de Automóvil a la pieza.  Aunque los tiempos de secado pueden variar debido a la temperatura y la humedad, gener-
almente se requiere un tiempo de secado de cinco minutos.  Para obtener los mejores resultados, aplique la Cinta de 
Accesorios de Automóvil Transtar a la pieza inmediatamente después de que se seque el acelerador de adhesión, o 
no más de 24 horas después de la primera aplicación.  Asegúrese de que la superficie de la pintura de primera capa 
está libre de contaminantes antes de aplicar la Cinta de Accesorios de Automóvil Transtar.         
El Acelerador de Adhesión de Cintas de Accesorios Transtar no daña la pintura curada*.  No utilice otros sustratos 
reversibles, como las lacas, los esmaltes sin catalizar o las pinturas de primera capa 1K generales.    
*Al usar Acelerador de Adhesión de Cinta de Accesoriosen superficies pintadas, compruebe para saber si hay compatibilidad en áreas ocultadas.

LImPIEzA
El Acelerador de Adhesión de Cinta de Accesorios se puede limpiar para arriba con 9784/9783 Acry Solvent , 6700 
serie del reductor de grado urethane o el deluente de la laca. Sea seguro aplicar el promotor de la adherencia y cu-
alquier solvente solamente a las áreas que serán cubiertas completamente por la pieza para prevenir daños cosmé-
ticos.

COmPETENCIA:
Duramix 4959  3M 06396  PPG OneChoice SU4902

TAmAÑO DEL ENVASE:
#4516 Acelerador de Adhesión de Cinta, 4 oz (118.5ml), 6 por cartón

4516
Acelerador de Adhesión de Cinta 

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