LUSTRE PARA AUTOS - POLISH TRADICIONAL
PRODUCTO SOLO PARA USO PROFESIONAL - VER HOJAS DE SEGURIDAD E HIGIENE

DESCRIPCIÓN
Producto destinado a proteger y mejorar el aspecto y brillo de las pinturas de acabado de automotores.
Restaura el brillo y apariencia en acabados envejecidos, elimina manchas y pequeños rayones
superficiales.
Es empleado por el profesional del taller de repintado para optimizar el aspecto de superficies
recubiertas con acabados de automotores

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
Utilizar sobre pinturas que hayan alcanzado el secado duro.

GUIA DE APLICACIÓN
Se aplican pequeñas porciones del producto, co u paño suave, sobre la
superficie a pulir. Frotar con movimientos circulares, hasta el secado del
líquido. Luego repasar frotado con un paño limpio.
La operación se realiza más rápida y efectivamente con pulidora a disco.
No trabajar sobre superficies calientes o expuestas al sol.
Agitar el envase antes y durante el uso.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Peso Específico

1,15 (agua=1) +/- 0,03

Aspecto
Brillo

Liquido cremoso, blancuzco.

Tiempo de Almacenamiento

24 meses. Bajo condiciones de almacenamiento adecuadas y envases
sin abrir.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
Mantener fuera del alcance de los niños.
Evitar su ingestión y la inhalación de los vapores.
Evitar el contacto prolongado con la piel, con los ojos, mucosas.
Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.
Utilizar elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio).
INFLAMABLE. Evitar el contacto con llamas, chispas o fuentes calóricas.
Ante eventual fuego no extinguir con agua: usar extintores tipo BC (de CO 2, polvo
químico o espuma).
Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

PRIMEROS AUXILIOS
Ante contacto con la piel lavar con abundante agua.
Ante inhalación prolongada ventilar.
Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
Ante ingestión efectuar consulta médica.
Centro Nacional de Intoxicaciones: 0-800-333-0160
Centro de Intoxicaciones Hospital Posadas: (011) 4658 - 7777
En Córdoba: (0351) 4521-5400 / 422-2039 - en Rosario: (0341) 448-0202 - En La Plata:
(0221) 451-5555

Más Información:

Departamento de Atención Técnica (DAT): 0800-666-PINTAR (746827)
http://www.sinteplast.com.ar

