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Descripción de Producto:
Diluyente especialmente formulado para la dilución de cualquier producto de la línea Shertruck: Shertruck Plus (Esmaltes y Clear
bicapa), Sher Epoxi Primer y Sher Poliuretano Primer.
Composición:
Usos Recomendados:
Formulado para ser utilizado en la dilución de cualquier producto de las líneas poliuretano o poliéster. Se puede diluir Primer y
Esmaltes Poliuretanos más Bases Poliéster, incluso Epóxicos (poliamida, aducto no).
Catalisis y/o Dilución:
Nota: Las mezclas tienen una vida útil, prepare lo necesario, no devuelva mezcla a los
envases originales:

Aplicación:

Mezcle y filtre perfectamente el material antes de su aplicación. Use mascarilla con filtros
para vapores orgánicos. Todos los productos de la línea Shertruck, son de 2 componentes,
Las pistolas una vez usadas, deben ser lavadas meticulosamente
Seguir instrucciones de aplicación producto que se está utilizando.

Secado:
Seguir instrucciones de secado del producto que se está utilizando
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Preparación de Superficie:

Uso do EPP:

Precauciones de Seguridad

Emergencias:
* Emergencia Química
* Intoxicación o Ingesta accidental

Leer las instrucciones al reverso del embalaje, antes de utilizar el producto.

Leer las instrucciones al reverso del envase antes de utilizar el producto.
Utilizar guantes de nitrilo y protección ocular para manipular el producto.
Utilizar máscara respiradora con filtro contra vapores orgánicos y particulados al manipular
y aplicar el producto.

El manejo de pinturas y productos químicos requiere almacenar los productos bien
cerrados, en lugares frescos, secos y alejados del fuego, chispas y/o llamas.

CITUC QUIMICO Pontifica Universidad Católica de Chile 56 22 247 36 00.
CITUC Centro Información Toxicológica Pontifica Universidad Católica de Chile 562263538 00.

Las Informaciones aquí citadas, son basadas en test de laboratorio y experiencias prácticas. La calidad del producto se asegura solamente cuando
es aplicado por profesionales debidamente entrenados. Nos reservamos el derecho de cambiar y/o eliminar la información aquí citada.
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