110V

STOPPER 2307

1.838.2307

MASILLA POLIESTER CON FIBRE DE VIDRIO
Stopper 2307 es una masilla poliéster a espátula reforzada con fibra de vidrio.
Tiene unas excelentes propiedades de adherencia y se utiliza para fuertes rellenos
en Carrocería.

SOPORTE
Chapa de hierro
Fibra de vidrio, gel coat
Hierro fundido
Important: No aplicar en Ecophos, pinturas termoplásticas o pinturas sensibles al ataque
de disolventes.
En estas pinturas, eliminar toda la pintura antigua y enmasillar sólo dentro de los
límites de la zona a reparar.

PREPARACIÓN
Limpiar la superficie con agua (preferiblemente templada) y detergente. Lijar el
metal con papel P60. Limpiar con Desengrasante antisiliconas 3600.
PESO
1000
20
9-10'

STOPPER 2307
CATALIZADOR
VIDA MEZCLA

CATALIZADOR
2303

tubo de 30 gr.

APLICACIÓN
Una o más pasadas
Espesor aplicable

algunos milímetros

SECADO
SECADO AL AIRE
Evaporación entre capas
Lijado en seco

20-30 minutos
después de 1 hora

Estos productos son solo para uso profesional

110V
LIJADO
SECO

P60-80

REPINTADO CON
Cualquier masilla, imprimación y aparejo de la línea MaxMeyer Car Refinish

DATOS TÉCNICOS
Envasado
Almacenaje

bote de un 1 kilo
Almacenar en un sitio fresco y seco lejos del calor

INFORMACIÓN VOC
El valor límite UE para este producto (categoría de producto: IIB.b) en mezcla listo al uso
es 250 g/litros de VOC.
El contenido en VOC de este producto en mezcla listo al uso es como máximo 250g/litro
Dependiendo del modo de uso elegido, el VOC real de la mezcla listo al uso puede ser
inferior al especificado por el código de la Directiva UE.

SEGURIDAD E HIGIENE
Estos productos son solo para el pintado profesional
de automóviles, y no para otros propósitos que los especificados.
La información en la ficha técnica está basada en el conocimiento
técnico y científico actual, yes responsabilidad del usuario tomar
todas las medidas para asegurar la ideonidad del producto con el
propósito planeado.

PPG Ibérica Sales & Services Refinish
Ctra. Gracia-Manresa Km.19,2
08191 Rubi (Barcelona)
España
Tel : +34 93 565 03 25

Para información sobre Seguridad e Higiene consultar la Hoja de
Seguridad, también disponible en:
http://www.ppg.com/Maxmeyer_MSDS
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