EU-47SP

Plastificante

D814
Descripción del producto:
El Plastificante D814 de GLOBAL REFINISH SYSTEM™ es un aditivo que aporta flexibilidad a los revestimientos
transparentes y sistemas de imprimadores de Global Refinish System cuando se aplica sobre plásticos.

Preparación del sustrato:
•

•
•

En todos los casos, lave con agua y jabón todas las superficies que deben pintarse y aplique en
seguida el limpiador de sustratos de PPG adecuado. Verifique que el sustrato esté totalmente
limpio y seco antes y después del trabajo de aplicación.
Limpie las superficies plásticas con el limpiador adecuado y prepárelas con el imprimador
apropiado.
Cuando añada el Plastificante D814 a los productos recomendados de Global Refinish System,
consulte el boletín de producto EU específico para obtener información sobre la aplicación
correcta.
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Plastificante

EU-47SP

D814
Datos técnicos:
Color:
Uso previsto:
COV (Paquete):
Sólidos por peso:
Sólidos por volumen:

Transparente líquido
Aditivo flexibilizador
5.06 lb/ gal de EE. UU. (607 g/l)
34.1%
29.9%

Salud y seguridad:
•

•

•
•
•

•
•

El contenido de este paquete tal vez deba mezclarse con otros componentes antes de
utilizarse. Antes de abrir los paquetes, asegúrese de que entiende los mensajes de
advertencia en las etiquetas y Hojas de Datos de Seguridad (SDS) de todos los
componentes, ya que la mezcla tendrá los riesgos de todas sus partes.
La manipulación y el uso inadecuados, por ejemplo, una técnica de rociado deficiente,
controles de ingeniería inadecuados o la falta de equipo de protección personal (PPE)
apropiado, pueden provocar condiciones peligrosas o lesiones.
Siga las instrucciones del fabricante del equipo de rociado para prevenir lesiones físicas o
incendios.
Permita una ventilación adecuada para la salud y para disminuir el riesgo de incendio.
Siga la política de la empresa, las Hojas de Datos de Seguridad (SDS) y las instrucciones del
fabricante del respirador para elegir y usar la protección respiratoria adecuada. Asegúrese
de que los empleados hayan recibido la capacitación adecuada sobre el uso seguro de
respiradores conforme a los requisitos reglamentarios y de la empresa.
Use el equipo de protección personal (PPE) apropiado, por ejemplo, protección para los ojos
y la piel. En caso de lesiones, consulte los procedimientos de primeros auxilios en las SDS.
Respete siempre todas las precauciones pertinentes y siga las prácticas apropiadas de
seguridad e higiene.

Para obtener más información sobre seguridad e instrucciones de manipulación, consulte las Hojas de Datos de Seguridad (SDS) y las
las e quetas.
Importante: El contenido de este paquete debe mezclarse con otros componentes antes de u lizarse. Antes de abrir los paquetes, lea los mensajes de advertencia en las e quetas de todos los
componentes, ya que la mezcla supondrá los mismos riesgos que los de todas sus partes. U lizar una técnica de rociado inadecuada puede generar condiciones peligrosas. Siga las
instrucciones del fabricante del equipo de rociado para prevenir lesiones )sicas o incendios. Para usar un respirador, siga las instrucciones. Use protectores para la piel y los ojos. Respete
todas las precauciones aplicables.

EN CASO DE EMERGENCIAS MÉDICAS O SI NECESITA INFORMACIÓN SOBRE CONTROL DE DERRAMES EN EE. UU. LLAME AL (412) 434434-4515; EN CANADÁ,
CANADÁ, AL (514) 645645-1320
Los materiales descritos se crearon para que los aplique únicamente personal profesionalmente capacitado que u lice 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 empo que se respetan todas las precauciones y advertencias enumeradas en
la e queta. Las declaraciones y los métodos descritos se basan en las mejores prác cas 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 garanBas del desempeño, resultados o idoneidad de cualquier uso deseado. PPG Industries
no garan za 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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