Una marca universal complementaria

MULTI-PREP

OC-29

™

SX103/SXA103
ONECHOICE® SX103 y SXA103 MULTI-PREP™
son productos desarrollados para usarse como agente
antiestático, limpiador de piezas de plástico o como
agente de limpieza para desmoldar. SX103 y
SXA103 vienen empacados listos para usar.

Características y ventajas:

•
•
•
•
•
•

Empaquetado listo para usar.
Reduce la atracción de polvo y suciedad.
Reduce la electricidad estática.
Produce resultados consistentes.
Mayor productividad.
Disponible en aerosol
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Productos compatibles:

• SX103 Multi-Prep se utiliza con todos los sistemas de PPG y
NEXA AUTOCOLOR®.
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Multi-Prep
SX103/SXA103
Instrucciones de uso

Aplicación:

SX103 y SXA103 Multi-Prep vienen empacados listos para usar.
Como agente antiestático:
• Con una pistola para rociar, aplique una capa de niebla o rocío de SX103
sobre la superficie que se va a pintar, tanto antes como después de que se
vuelva pegajosa.
• Utilizando la lata de aerosol SXA103, aplique una capa de niebla o rocío de
SXA103 sobre la superficie que se va a pintar, tanto antes como después de
sentirla pegajosa.
• Esto reducirá la electricidad estática en todas las superficies tratadas y,
minimizará la atracción de polvo y suciedad.
• El rendimiento es de un (1) cuarto por automóvil.
• Como limpiador para plástico y piezas flexibles:
• Sature un paño blanco y limpio con SX103/SXA103, aplique solamente en
una dirección e inmediatamente seque con otro paño limpio.
• Use SX103/SXA103 antes y después de lijar.
NOTA: No aplique sobr e sustr atos pintados o sensibles como capas finales fr escas o
imprimadores, pues pueden ablandarse.

Se puede desechar:

Cuando se acabe el producto de la lata de aerosol, voltéela boca abajo y presione la boquilla
hasta que se agote el gas propelente. Coloque la lata vacía o las latas que ya no se usarán en
contenedores de metal debidamente etiquetados. Los contenedores de desechos deben
manipularse como residuos peligrosos según los reglamentos locales, estatales y federales.

Importante:

Utilizar una técnica de rociado inadecuada puede generar condiciones peligrosas. Para usar
un respirador, siga las instrucciones. Use protectores para la piel y los ojos. Respete todas
las precauciones aplicables.

•
•

Datos técnicos:
Propiedades:
Combinaciones listas para usarse:
Proporción de volumen

SX103
Tal como está

Uso previsto
Contenido de COV (g/l)
Contenido de COV (lb/ gal de EE. UU.)
Densidad (g/l)
Densidad (lb/ gal de EE. UU.)

Importante:

SXA103
Tal como está

Limpiador de sustratos de plástico Limpiador de sustratos de plástico
777
705
6.48
5.88
787
706
6.57
5.90

Antes de abrir los paquetes, asegúrese de que entiende los mensajes de advertencia en las etiquetas de todos los
componentes, ya que la mezcla supondrá los mismos riesgos que los de todas sus partes. Utilizar una técnica de rociado
inadecuada puede generar condiciones peligrosas. Siga las instrucciones del fabricante del equipo de rociado para
prevenir lesiones físicas o incendios. Para usar un respirador, siga las instrucciones. Use protectores para la piel y
los ojos. Respete todas las precauciones aplicables.

Para obtener más información sobre seguridad e instrucciones de manipulación, consulte la Hoja de Datos de Seguridad (SDS) y las etiquetas.
EN CASO DE EMERGENCIAS MÉDICAS O SI NECESITA INFORMACIÓN SOBRE CONTROL DE DERRAMES EN EE. UU. LLAME AL (412) 434-4515;
EN CANADÁ, AL (514) 645-1320
Los materiales descritos se crearon para que los aplique únicamente personal profesionalmente capacitado que utilice el equipo apropiado y no se deben vender al
público en general. Los productos mencionados pueden ser peligrosos y deberán usarse únicamente de acuerdo a las instrucciones, al tiempo que se respetan todas las
precauciones y advertencias enumeradas en la etiqueta. Las declaraciones y métodos descritos se basan en las mejores prácticas e información conocida a la fecha por
PPG Industries. Los procedimientos de aplicación mencionados son sugerencias únicamente y no deben considerarse declaraciones o garantías del desempeño,
resultados o idoneidad de cualquier uso deseado. PPG Industries no garantiza que no se incurra en incumplimiento de patentes ante el uso de cualquier fórmula o
proceso descrito en el presente documento.
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El logotipo de PPG, We protect and beautify the world, Multi-Prep, Nexa Autocolor y OneChoice son marcas comerciales de PPG Industries Ohio, Inc.
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