	
  
PRODUCTO:

FINISH WAX

NÚMERO
DE PARTE:

100056

Cuarto de Galón

12 unidades/caja

DESCRIPCIÓN: Una cera en crema de larga duración que realza la profundidad y el brillo del color original
acabados de pintura curada. Ideal para la preparación de un auto nuevo o para mantenimiento de
rutina. Excelente para todo tipo de acabados de pintura curada.
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: La superficie debe estar libre de tierra, contaminantes de pintura, oxidación y suciedad del camino
antes de aplicarlo
ENCERADO FINAL. Aplique en una superficie fresca. No lo aplique bajo la luz directa del sol.

APLICACIÓN:

Aplique el producto en un trapo suave y limpio o un aplicador de cera. Aplique una capa delgada
en la superficie. Permita que seque hasta opacarse. Limpie la superficie con otro trapo limpio
y suave.

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 de color verde claro
Refiérase a la sección 9 de la ficha de datos
de seguridad
Excelente
Sí
N/A
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.
ADVERTENCIA: Evite que el producto se congele.

	
  
NOTAS:	
  

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