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PUNTOS CULMINANTES DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN:
El recubrimiento para asegurar un acabado liso brindará al retocador una ayuda visual para asegurar que las superfi-
cies imprimadas estén completamente lisas.  Este producto se lija con facilidad y no impacta ni hace que el papel de 
lija se pegue. Es de secado rápido y está listo para lijar en minutos.  Proporciona el método rápido y eficiente encon-
trar puntos bajos en llenador del cuerpo, el relleno, las masillas que esmaltan y otros componentes de la reparación. 

PRODUCTOS:
9183 Recubrimiento Para Asegurar un Acabado Liso, 20 oz. Aerosol,  6/case  
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RELACIÓN DE MEZCLA: 
Listo a usar.

TIEMPOS DE SECADO:
1 - 2 minutos

LIJADO:
(AD) Seco: Prelije con #80, acabe con 600
(A Mano) Húmedo: Prelije con #400, acabe con 800

See next page for more detailed product application.  See website for this document in other languages.
Vea la página siguiente para un uso más detallado del producto. Vea el Web site para este documento en español.
Voir la prochaine page pour une application plus détaillée de produit. Voir le site Web pour ce document en français.

9183
Recubrimiento Para Asegurar un Acabado Liso
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INFORMACION DE PRODUCTOS

9183
Recubrimiento Para Asegurar un Acabado Liso

See website (www-tat-co.com) for this document in other languages.
Vea el Web site (www.tat-co.com) para este documento en español.
Voir le site Web (www.tat-co.com) pour ce document en français.
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APLICACIÓN:
1. Agite bien.
2. Sostenga el recipiente en posición vertical y rocíe a 30 cm de la superficie, aplique una mano ligera y 
pareja sobre el área imprimada.
3. Lije hasta que el recubrimiento para asegurar un acabado liso ya no sea visible.
4. Limpie la boquilla después de cada uso invirtiendo el recipiente y rociando hasta que no tenga  ob-
strucción .

DATA TÉCNICA:
APARIENCIA: Negro
PESO NETO: 15 Oz.
SOLVENTES: Toluene, Acetone, Xylene, VM&P Naptha

REGULADOR:

CONSEJOS TÉCNICOS:
Ideal para que uso de la capa del ante color identifique cualquieres áreas bajas.

ADVANTAGES:
• Fácil a usar
• Secado rápido, listo a lijar en minutos
• No más de conjeturar, pintores puede considerar fácilmente puntos bajos
• Ayudas en el abastecimiento de un final mejorado

COMPETENCIA:
Glasurit 581-90
PPG Specialty SXA1030
Sherwin Williams G2A142
Car System 125.779
Dominion SS 24001

Category: FCP
9183

Individual Component

MIR <1.20


