ADITIVO ANTICRATER
PRODUCTO SOLO PARA USO PROFESIONAL - VER HOJAS DE SEGURIDAD E HIGIENE

DESCRIPCIÓN
Especialmente indicado para minimizar la sensibilidad a formación de cráteres en barnices y acabados,
especialmente de 2 componentes, de repintado automotor.

GUIA DE APLICACIÓN
Según el caso y necesidad, dependiendo de la superficie y grado de contaminación,
agregar de 1 a 2 tapas o de 5 a 10 gramos, en 1 litro de pintura preparada para
aplicar.
Utilizar solo de ser absolutamente necesario, en la dosificación mínima necesaria
recomendada. Puede afectar la nivelación y aspecto final.
No utilizar en Fondos, Primers y Bases Color.

INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO
Área de Aplicación

Acabado de superficies repintadas con sistemas de reparación
automotor.

Rendimiento

De acuerdo a dosificación utilizada.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Componentes Principales

Mezcla de solventes orgánicos y agente tensioactivo.

Peso Específico

0,96 (agua=1) +/- 0,02

Color

Incoloro

Tiempo de Almacenamiento

24 meses.

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

