DFOTB-202S
Información sobre el solvente y el endurecedor
Dos imprimadores epóxicos: un endurecedor, un reductor, compartidos (F8800, reductor 1)
Imprimadores de uretano (imprimador de uretano, sellador, capa de acabado,
compartidos (E, 2); el sellador también puede utilizar el endurecedor B, pero el E se prefiere para
la proporción de mezcla y apariencia
Brillo directo: tres endurecedores, tres reductores (endurecedores A, B, C; reductores 2, 3, 4); el
endurecedor E no funciona con el brillo directo: mata el brillo y tiene una vida útil muy corta
Capa base: cuatro endurecedores, tres reductores (A, B, C, D, 2, 3, 4)
Capas transparentes: dos endurecedores, dos reductores (A, B, 2, 5)

Endurecedores
Código
F8200
F8201
F8202
F8203
F8204

Descripción
Endurecedor A
Endurecedor B
Endurecedor C
Endurecedor D
Endurecedor E

Productos afiliados
Brillo directo, Capa base, Ambas capas transparentes
Brillo directo, Capa base, Ambas capas transparentes, Sellador
Brillo directo, Capa base
Capa base
Sellador, imprimador de uretano, capa de acabado

Reductores
Código
F8310

Descripción
Reductor 1

F8311

Reductor 2

F8312

Reductor 3

F8313
F8314

Reductor 4
Reductor 5

Productos afiliados
Epoxi lijable, epoxi de capa delgada
Brillo directo, capa base, ambas capas transparentes,
imprimador de uretano, capa de acabado
Brillo directo, capa base, imprimador de uretano, capa de
acabado
Brillo directo, capa base, imprimador de uretano, capa de
acabado
Capas transparentes
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DFOTB-202S
Seguridad y salud:

Las hojas de datos (SDS por sus siglas en inglés) de los productos de PPG
mencionados en esta publicación están disponibles en
www.ppgcommercialcoatings.com (Seguridad, Búsqueda de hojas de datos) o
con su distribuidor de PPG.
Para obtener más información con respecto a este producto, consulte la hoja
de datos de seguridad y la información de la ETIQUETA.

Consulte la hoja de datos de seguridad y las etiquetas para obtener información adicional sobre las
instrucciones de manejo del producto.
INFORMACIÓN SOBRE EMERGENCIAS MÉDICAS O CONTROL DE DERRAMES (412) 434-4515; EN CANADÁ (514) 6451320 Y EN MÉXICO 01-800-00-21-400.
Los materiales descritos están diseñados para su aplicación por parte de personal profesional y capacitado, utilizando el
equipo adecuado y no están diseñados para su venta al público. Los productos mencionados pueden ser peligrosos y
deben utilizarse únicamente según las instrucciones, y se deben seguir las precauciones y advertencias indicadas en la
etiqueta. Las afirmaciones y los métodos descritos se basan en las mejores prácticas y en la información que es del
conocimiento de PPG Industries. Los procedimientos de aplicación mencionados son solo sugerencias y no se deben
interpretar como declaraciones o garantías del desempeño, resultados, idoneidad para cualquier uso, y PPG Industries
no garantiza que se esté libre de infracciones de patentes al usar cualquier fórmula o proceso especificado en este
documento.
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