MULTIMULTI-PREP™

P-177SP

DX103
MULTI-PREP™ DX103 de PPG es un
producto mul propósito diseñado para
usarse como agente an está co, limpiador
de piezas de plás co o limpiador para
desmoldar.

IMAGE HERE

En todos los casos, DX103 está listo para
usarse como se entregue.
No agregue reductor ni disolvente.

Datos de aplicación
Agente an está co:

Mediante una pistola para rociar, aplique una capa de niebla o rocío de
DX103 sobre la superﬁcie que se va a pintar, tanto antes como después de
sen rla pegajosa. Esto reducirá la electricidad está ca en todas las
superﬁcies tratadas, minimizando la atracción de polvo y suciedad.
El rendimiento es de un (1) cuarto por automóvil.

Limpiador para
plás co y piezas
ﬂexibles:

El DX103 elimina rápidamente las siliconas problemá cas y los agentes
desmoldantes del sustrato que se va a pintar. Sature un paño blanco y
limpio, aplique solamente en una dirección e inmediatamente seque con
otro paño limpio. Use DX103 antes y después de lijar.
Precaución: No aplique sobre sustratos sensibles como recubrimientos
ﬁnales frescos o imprimadores, pues pueden ablandarse.

Datos técnicos:
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Uso previsto
Limpiador para sustratos de plás co
Contenido de COV (lb/gal) 6.47
Densidad (lb/gal)
6.57
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Para obtener más información sobre seguridad e instrucciones de manipulación, consulte las hojas de datos de seguridad de
materiales (MSDS) y las e quetas.
Importante: El contenido de este paquete debe mezclarse con otros componentes antes de u lizarse. Antes de abrir los paquetes, asegúrese de que en ende 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 provocar condiciones
peligrosas. Siga las instrucciones del fabricante del equipo de rociado para prevenir lesiones Esicas 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 1 (412) 434434-4515; EN CANADÁ,
CANADÁ, AL 1 (514) 645645-1320
Los materiales descritos se crearon para que los aplique únicamente personal profesional 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 considerarse como representaciones o garanLas 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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