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P273-901

BODY CLEANER
DESCRIPCION DEL PRODUCTO
Body Cleaner (P273-901) es una solución limpiadora miscible en agua, diseñada
para remover aceite, grasa, suciedad y pulimento de las superficies pintadas,
antes de comenzar la reparación.
• Reparaciones rápidas de calidad = satisfacción del cliente
Nota: la parte más importante de cualquier proceso de reparación es una superficie limpia.

RM-3000S

BODY CLEANER

PRODUCTOS
P273-901

Body Cleaner

ESTOS PRODUCTOS SON UNICAMENTE PARA PINTURA PROFESIONAL DE VEHICULOS AUTOMOTORES
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PROCESO
RELACION DE MEZCLA

BodyKleen P273-901
Película normal del camino
P273-901
1 parte
Agua
4 partes
Aceite pesado, grasa y pulimentos de silicona
P273-901
1 parte
Agua
1 parte
Solución para lijado
P273-901
1 parte
Agua
9 partes

APLICACIÓN

1.

2.
3.
1.
2.
3.

P273-901 como limpiador
Aplíquelo sobre la superficie con un cepillo, esponja, trapo
o almohadilla de pulir.
Nota: si hay capas gruesas de aceite y grasa, trabaje en la
solución con un cepillo rígido.
Déjelo sobre la superficie durante unos pocos minutos, y
luego enjuague a fondo con agua limpia.
Seque bien la superficie.
P273-901 como solución para lijado
El P273-901, usado como una solución para lijado, mez
clado con agua en relación 1:9, ayudará en la remoción de
contaminación ligera.
Enjuague a fondo con agua limpia y seque bien la
superficie.
Haga una limpieza final con Spirit Wipe (P850-14/1402) o
con Limpiador con Base Agua (P980-251) antes de aplicar
pintura encima.

3

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

P273-901
Body Cleaner
*760 g/L (6,34 libras/galón)
@1:4 = *152 g/L (1,27 libras/galón)
@1:9 = *76 g/L (0,63 libras/galón)
@1:1 = *380 g/L (3,17 libras/galón)
* Incluyendo agua

Nota: los Limpiadores de Superficies no están reglamentados por la Regla Nacional de V. O. C. de los E. U. de A.

Para obtener información adicional, por favor contacte con:

Nexa Autocolor-USA
19699 Progress Drive
Strongsville, OH 44149
(Estados Unidos de América)

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

Nexa Autocolor es una marca registrada de PPG Industries
© 2005 PPG Industries

4

