ES OTRO PRODUCTO

RESINA

Características principales
•
•

Fácil de utilizar – Se utiliza para para reparaciones pequeñas o para reforzar superficies debilitadas o
pequeñas rajaduras, etc.Bajo costo – Reparaciones económicas ya que se moldea en frío y no necesita cortar o soldar con otros
elementos.-

Modo de aplicación
•
•
•
•
•
•

Limpiar bien la grasa de la superficie y sacar todas partículas sueltas (arena, tierra, polvo, óxido, etc…).
ATENCIÓN una vez que se empieza a mezclar resina y catalizador tiene un tiempo limitado para
utilizarlo sin que se endurezca (tiempo de trabajo 5 a 10 min. a 20°C).
>Mezclar la proporción (recomendada 2%) que crea necesaria de resina y catalizador en la batea hasta
que quede homogénea.
Humedecer el pincel con la resina y pintar la superficie a reparar.
Cubrir y emparejar, con el pincel haga presión para sacar el aire de la superficie.
Esperar de 4 a 5 horas para cualquier trabajo sobre la superficie reparada.

Precauciones
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Producto inflamable, mantener el envase bien cerrado y lejos de fuentes de calor.
Almacenar en lugar fresco y seco.
Aplicar en áreas bien ventiladas o con extracción forzada de aire.
Utilice los elementos de protección correspondiente.
Almacenar en lugares limpios y secos lejos de posibles fuentes de calor.
Evitar el contacto con la piel, ojos y la inhalación de los vapores.
En caso de contacto en con la piel lavarse con abundante agua y jabón, de continuar con la zona irritada
concurra al médico.
En caso de contacto en con los ojos lávese con abundante agua y concurra al oftalmólogo.
En caso de ingestión no produzca el vómito, si la persona está consiente dele de beber abundante agua
y concurra al médico de inmediato.
Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
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ES OTRO PRODUCTO

Contenido y especificaciones
Masilla:
•
•
•

Líquido viscoso, traslucido.
Caramelo.
1,05-1.10 gr/ml.

Aspecto:
Color:
Densidad a 20°C:

Catalizador:
•
•
•

Pasta suave.
Rojo.
48-50%

Aspecto:
Color:
Actividad peróxido:

Presentación
Lata de 1 litro más un Catalizador de 25gr.
Lata de 4 litros más un Catalizadores de 100gr.
Otras medidas consultar ventas@zeocarsa.com.ar
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