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Una marca universal complementaria

Flexibilizador Universal

SL814
El flexibilizador universal SL814 de ONECHOICE®,
cuando se usa según lo recomendado, forma un
revestimiento que soporta la flexión normal sobre la
capa base y el revestimiento final durante y después
de la instalación de la pieza.

Características y ventajas

Productos compatibles

• Brinda flexibilidad cuando se rocía
sobre plástico
• Soporta los golpes y flexiones normales
durante y después de la instalación de
piezas plásticas
• Permite hacer un trabajo bien hecho
• Satisfacción del cliente
• Versatilidad y confiabilidad

El flexibilizador universal SL814 de OneChoice está diseñado para usarse
con capas de fondo, revestimientos finales y transparentes de las marcas
DELTRON® y GLOBAL REFINISH SYSTEM™.
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Nota: Cuando use el flexibilizador universal SL814 con los productos
recomendados, consulte los boletines técnicos específicos de los productos
para conocer las instrucciones de aplicación.
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Flexibilizador Universal
SL814
Instrucciones de uso
Superficie
Preparación:

La preparación adecuada es un factor crítico para el éxito de la reparación
•
En sustratos de plástico descubierto, aplique el promotor de adherencia para plásticos adecuado de
PPG antes de aplicar la capa de fondo o recubrimiento final flexibilizado.
•
Si el SL814 se almacena en un área fría, debe esperar que alcance la temperatura ambiente y agitarlo
antes de usarlo.

Proporción
de mezcla:

Consulte el boletín de producto específico de capas de fondo, transparentes o de color para conocer la
proporción de mezcla adecuada con SL814.

Pistola de
rociado
Ajuste de la
pistola:

Consulte el boletín de producto específico de capas de fondo, transparentes o de color para conocer el
ajuste adecuado de la pistola con SL814.

Aplicación:

Consulte el boletín de producto específico de capas base, revestimientos transparentes o color para
conocer el número recomendado de capas.

Tiempos
de secado:

Consulte el boletín de producto específico de capas base, revestimientos transparentes o color para
conocer los tiempos de secado recomendados.

Equipo
Limpieza:

Las pistolas de rociado, los tapones de las pistolas, los envases de almacenamiento, etc. se deben limpiar
cuidadosamente después de cada uso con un solvente de limpieza apropiado de PPG.

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%

Para obtener más información sobre seguridad e instrucciones de manipulación, consulte las Hojas de Datos de
Seguridad de Materiales (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 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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