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INFORMACION DE PRODUCTOS

DESCRIPCIóN:
Los rellenos 2 en 1 son un especialidad cubriendo diseñado por el imprimar fácil y conveniente de metal y partes 
de plástico. Estes imprimadores ayudan de previenen el óxido y sella fuera la humedad, mientras manteniendo una 
base lisa la aplicación del topcoat en el substrates de metal. Los imprimadores 2 en 1 también tienen la flexibilidad 
excelente y propiedades de adherencia que les permiten que sean aplicados a las partes flexibles y rígidas.  Son 
rápidamente secantes, proporcionan la hartura superior y construyen, y es fácil enarenar.  Son compatibles con virtu-
almente pinturas todo automotores. 

Data téCNICa:
ApARIENCIA:  Gris, Negro, Rojo, Blanco, Rosa  
% DE SOLIDOS:  17%
CONTENIDO DE C.O.V.: 4603 63.5%, MIR 1.06 
  4613 63.4%, MIR 1.02 
  4623 63%, MIR 1.06
  4633 63%, MIR 1.07
  4673 63.4%, MIR 1.2
VIDA EN ARMARIO:  Un año sin abrir
EL FONDOS:  432ft2/gal. 

PUNtOS DE VENta:
• para el uso en el metal o el plástico 
• Buena resistencia a la corrosión
• Secado rápido
• Flexible
• Fácil a lijar
• Adherencia excelente en los substratos del metal o del plástico 

taMaÑO DEL ENVaSE:
4603 Relleno 2 en 1, 20 oz. Aerosol (Gris), 6 por cartón
4613 Relleno 2 en 1, 20 oz. Aerosol (Negro), 6 por cartón
4623 Relleno 2 en 1, 20 oz. Aerosol (Rojo Óxido), 6 por cartón
4623 Relleno 2 en 1, 20 oz. Aerosol (Blanco), 6 por cartón
4673 Relleno 2 en 1, 20 oz. Aerosol (Rosa), 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. 

4603, 4613, 4623, 4633, 4673  
Relleno 2 en 1

vEA EL LADO INvERSO PARA LAS INStRuccIONES DE LA APLIcAcIóN
Antes de aplicarlo, consulte la plantilla de datos de seguridad del material correspondiente)
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4603, 4613, 4623, 4633, 4673  
Relleno 2 en 1

aPLICaCIóN:
Limpia el área ser imprimado con SCAT 6311 para quitar cera, grasa, silicone, y otro contaminants de la superficie. 
Lija el substrate y enmascare fuera del área de la reparación. Agite pueda bien. El sostenimiento puede derecho 11 
a 12 pulgadas de la superficie ser imprimado. Aplique 2 a 3 capas medianamente húmedas, mientras permitiendo 5 
minutos de tiempo de cure entre las capas. permita secar para 15 a 20 minutos antes de lijar. Lija con 400 papel de 
lija hasta que una superficie lisa se alcanzado. Limpia un otro tiempo con SCAT, limpie el área con una tela tachuela 
y aplique la pintura por las instrucciones de los fabricantes. 

COMPEtENCIa:
Marson Reflex #80515  
RubberSeal Fill & Flex primer #RS-516
Crest prima-Flex #Ap-F  
premier Flexible primer #91920
SW Ultrafill G2A147, G2A156, G2R146 
SEM 39133


