Una marca universal complementaria

OC-17SP

Retardador de bajo COV

SLV898
El retardador de bajo COV SLV 898 de ONECHOICE®
está diseñado específicamente para utilizarse como
solvente reductor lento en revestimientos transparentes
de suspensión en agua y bajo COV de marca PPG y
NEXA AUTOCOLOR®.
SLV898 se creó para utilizarse en condiciones de
temperaturas extremas o para mejorar la aplicación.
Se puede agregar hasta un 10% de SLV898 a
muchos revestimientos transparentes listos para
rociar de bajo COV.

Características y ventajas

•
•
•
•
•
•

Fácil de usar
Conveniente
Mejores propiedades de aplicación
Incrementa la eficiencia
Reparación de calidad
Resultados consistentes

Productos compatibles

• El retardador SLV898 de bajo COV se debe utilizar con revestimientos
transparentes de suspensión en agua y bajo COV de marca PPG y
Nexa Autocolor.
Nota: Cuando utilice el retardador SLV898 de bajo COV con los
revestimientos recomendados marca PPG y Nexa Autocolor, consulte el
boletín técnico específico del producto para conocer la proporción de
mezcla correcta y obtener información adicional.

Para obtener información adicional sobre seguridad e instrucciones de manipulación, consulte las hojas de datos de
seguridad de materiales (MSDS) y las etiquetas.
EN CASO DE EMERGENCIAS MÉDICAS O SI NECESITA INFORMACIÓN SOBRE CONTROL DE DERRAMES EN EE.UU. LLAME AL
1 (412) 434-4515; EN CANADÁ, AL 1 (514) 645-1320
Los materiales descritos están diseñados para ser aplicados únicamente por personal profesionalmente capacitado que utilice el equipo apropiado, y
sin la intención de ser vendidos 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 los métodos
descritos se basan en las mejores prácticas e información conocidas a la fecha por PPG Industries. Los procedimientos de aplicación mencionados
son sugerencias únicamente y no deben ser considerados como representaciones 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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