ADVANCE® 800-A
ACABADO BRILLANTE SECADO RÁPIDO

MANUAL DE APLICACIÓN
SISTEMA RECOMENDADO
ADVANCE® 801
ADVANCE® 800-A

PREPARACION DE SUPERFICIE
ADELGAZADOR

15 minutos @ 60 - 70 °C en choque térmico, es decir, dejarlo enfriar a
temperatura ambiente en dos procesos.
2. CON EL FIN DE BRINDAR MAYOR PROTECCIÓN EN CONTRA DE
HONGOS, BACTERIAS Y ALGAS QUE SE PRODUCEN EN LA SUPERFICIE
DE PINTURA, ESTE RECUBRIMIENTO ESTÁ FORMULADO CON UN
EFICIENTE BIOCIDA DE GRADO HIPOALERGENICO.

Agua máximo 10%

EQUIPOS DE APLICACION

ATENCIÓN/GARANTÍA

Pistola de media presión, Airless, H.V.L.P., EPA, Brocha, Rodillo.

Estas sugerencias y datos están basados en información actualizada y son
ofrecidas de buena fe sin garantía en lo concerniente a la aplicación del
producto ya que las condiciones y métodos de aplicación se encuentran fuera
del control de la empresa. Antes de la utilización definitiva del producto,
recomendamos al usuario realizar una evaluación detallada del mismo; las
muestras le serán proporcionadas por la empresa.

PROCEDIMIENTO DE APLICACION
1. Checar la caducidad del material.
2. Antes de usar el material homogenizarlo mediante agitación.
3. Se debe preparar la superficie para la aplicación, como el material va en
sistema se debe checar el secado del primario, ademas de lijar para obtener
excelente adherencia.
4. El pernonal que realizara la aplicacón deberá de tener su equipo de
seguridad.
Preparar el Advance 800-A no excediendo el 10% de agua y se mezclara
hasta homogenizar el material.
5. Es importante tener en cuenta que el material con el que se esta trabajando
es base agua por lo que el secado de la pelicula es lento y sera necesario dar
tiempo de secado entre cada mano.
Por lo tanto una ves que se le dio la primera mano se deberá de esperar
alrededor de 20-35 minutos .
Una vez transcurrido ese tiempo se le podra dar la otra mano.
6. Lavar el equipo de aplicación.

PRECAUCION
Este producto deberá aplicarse en áreas bien ventiladas y con el equipo de
seguridad adecuado como son mascarillas con doble filtro de carbón activado,
goggles, ropa de algodón y guantes, ya que contiene substancias cuya
inhalación prolongada puede afectar la salud. Consulte a su asesor técnico
antes de aplicar.

CONDICIONES DE APLICACION
No se aplique este producto si la temperatura ambiente está abajo de 4°C o
por arriba de los 43°C. La humedad relativa deberá ser inferior a 80%.

ALMACENAJE
Conservados en el recipiente original herméticamente cerrados y almacenados
en un lugar fresco, seco y bien ventilado
12 meses

OBSERVACIONES
1.- SECADO FORZADO:

NOTA: Las personas hipersensibles deberán usar indumentaria de protección,
guantes y cremas de protección para la cara, manos y otras áreas expuestas.
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