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P562-100

WATERBASED SANDING PASTE
(PASTA ABRASIVA CON BASE AGUA)
DESCRIPCION DEL PRODUCTO
La Pasta Abrasiva con Base Agua (P562-100) de Nexa Autocolor es una pasta
abrasiva para usar en la preparación de superficies para esfumado (‘blending’) o
disolvencia (‘fade-out’). Este producto, usado junto con una almohadilla abrasiva,
provee un método rápido y efectivo para deslustrar y esmerilar en capas de acabado forma pareja, en la preparación para el esfumado. Este producto no contiene
silicona ni cera, y su residuo puede lavarse fácilmente con agua, para permitir una
máxima adherencia.
• Preparación rápida de la superficie =
tiempos de procesamiento reducidos

RM-2843S

• Reparación rápida de calidad =
satisfacción del cliente

PASTA ABRASIVA CON BASE AGUA

PRODUCTOS
P562-100

Pasta Abrasiva con Base Agua

ESTOS PRODUCTOS SON UNICAMENTE PARA PINTURA PROFESIONAL DE VEHICULOS AUTOMOTORES
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PROCESO
Nota: asegúrese de que el área a reparar haya sido limpiada
completamente y a fondo, usando Spirit Wipe (P850-1402)
o BodyKleen (P273-901).

APLICACIÓN
1. Aplique la Pasta Abrasiva con Base Agua directamente
sobre una almohadilla para pulir (gris ultrafina o equivalente).
Use la almohadilla y la pasta con agua, para esmerilar el área
a pintar.
2. Elimine todos los residuos restantes con agua limpia, y seque
cuidadosamente. La superficie pintada debe presentar un
aspecto uniformemente mate.
Nota: si no se remueven totalmente los residuos, podría fallar la
adherencia.
3. Limpie la superficie a fondo con Spirit Wipe (P850-14 o P8501402) o con Aquaren (P980-251) antes de aplicar el
recubrimiento

ESPECIFICACIONES DE DESEMPEÑO 2K
Producto:
Categoría:
Compuestos orgánicos volátiles (VOC) en empaque:
Compuestos orgánicos volátiles (VOC) (Listo para Usar):

P562-100
Limpiador de Superficies
0 g/L (0 libras/galón)
Se empaca en condición de Listo para Usar.
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Para obtener información adicional, por favor contacte con:

Nexa Autocolor-USA
19699 Progress Drive
Strongsville, OH 44149
(Estados Unidos de América)
Nexa Autocolor es una marca registrada de PPG Industries
©2005 PPG Industries

Nexa Autocolor-Canada
2301 Royal Windsor Drive
Mississauga, Ontario L5J 1K5
(Canadá)
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