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AD 1208 PLAST
ADITIVO PARA APLICACIONES SOBRE PLÁSTICOS

AD 1208 PLAST es un producto a base de resinas elastómeras con efecto plastificante.
Se usa para las aplicaciones sobre soportes plásticos, flexibles y semirígidos.
AD 1208 PLAST se puede mezclar en toda la gama de productos 2K y acabados.

SOPORTE
Partes de plástico, flexible o semi-rígido.

PREPARACIÓN
Añadir un 10-30% a los fondos, esmaltes y barnices 2K en función del grado de
fexibilidad del material:
HS Filler 3011
MS Filler 4020
Filler 0310
MS Filler 4206
Filler 0205
Filler 8700/8900
Importante:

HS Clear 420
HS Clear 0200
MS Clear 0440
UHS Clear 0330

Duralit Car
Premium UHS Duralit
UHS Duralit Extra

No añadir nunca a la base MaxiCar HS

CATALIZADORES-DILUYENTES
Catalizar y diluir los fondos, esmaltes y barnices con adición de plastificante según lo
indicado en las correspondientes fichas técnicas.

APLICACIÓN
La aplicación no varia con respecto al producto sin aditivo. Dirígase a las fichas técnicas
para más información.

SECADO
La adición de AD 1208 PLAST retrasa notablemente el secado de los productos.
Un 30% de aditivo retrasa el secado entre un 30-40%.
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Estos productos son exclusivamente para el uso profesional
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DATOS TÉCNICOS
Envasado
Almacenaje

0.500 l
en lugar fresco y seco alejado de fuentes de calor

INFORMACIÓN VOC
El valor límite en la UE para este producto(categoría producto :IIB.e) listo al uso es máximo
840g/litro de VOC. El contenido en VOC de este producto listo al uso es máximo 840g./l.
dependiendo del modo que lo usemos el VOC de este producto listo al uso puede ser
más bajo que el especificado por la directiva de la 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
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propósito planeado.
Para información sobre Seguridad e Higiene consultar la Hoja de
Seguridad, también disponible en:
http://www.ppg.com/Maxmeyer_MSDS
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