	
  
PRODUCTO:

MACHINE GLAZE

NÚMERO DE PARTE:

100038

Cuarto de Galón

12 unidades/caja

DESCRIPCIÓN: Un abrillantador agresivo para máquina bajo en polvo y de color blanco que
incorpora la fórmula Micro-thix para minimizar "salpicaduras de almohadilla" mientras que elimina
remolinos y rayones, marcas de lija de agua y oxidación ligera. Puede ser aplicado con una
almohadilla de lana o esponja. Deja residuos mínimos; se remueve fácilmente con un trapo suave.
Se enjuaga rápido y fácilmente de uniones, molduras y emblemas. Excelente para todo tipo de
acabados de pintura. "Secados al aire, horneados o de infrarrojos." Seguro para trabajos en la
carrocería. No contiene siliconas o ceras.
USOS:

Repara y remueve imperfecciones de pintado en pinturas frescas o curadas.
Ejemplo: marcas de lijado, remolinos, oxidación y rayones ligeros

ACABADOS APROBADOS:

Todo tipo de pinturas y métodos de curado.

Todas las capas de pintura son diferentes en sus características de secado y curado, basado en su
composición química, mecanismo de secado (secado con aire u horneado) y las condiciones ambientales.
Es importante que se sigan los tiempos de lijado y pulido (basados en el tipo de capa) de acuerdo a las
recomendaciones del fabricante de la pintura.
PREPARACIÓN: Sople el área con aire comprimido. Limpie el área con un trapo suave.

APLICACIÓN:

Aplique el producto moderadamente, suficiente para trabajar un área cuadrada de dos pies, en el
área a reparar. Esparza el producto con una almohadilla y comience a pulir con una presión de
ligera a moderada a 1500-1750 rpm. Continúe puliendo hasta que las marcas del lijado
desaparezcan.

ACABADO:

Limpie la superficie con un trapo suave, limpio y seco para remover residuos y polvo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Apariencia
Cumple con los estándares COV

Líquido cremoso color blanco
Refiérase a la sección 9 de la ficha de datos
de seguridad
Excelente
Sí
2000-4000
Solvente

Limpieza de residuos
Soluble en agua
Puntos de lijado máximos
Aroma
SEGURIDAD Y MANIPULACIÓN:

Lea todas las instrucciones y advertencias antes de usar los productos Evercoat.
Las fichas de datos de seguridad pueden encontrarse en línea en www.evercoat.com.
PRECAUCIÓN: No permita que el producto se congele.
NOTAS:	
  	
  

Siempre agite el producto antes de usarlo
inspeccione el área reparar en busca de marcas de lijado, en algunos casos no son removidas
todas las marcas debido a la almohadilla de pulido y a la técnica de pulido; puede ser necesario
una segunda aplicación.
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