Magic Coat® Diluyente PA
Diluyente para Revestimientos de Poliurea

Descripción
Diluyente incoloro con excelente capacidad de dilución, especialmente fabricado para emplearse en revestimientos de poliurea.

Usos
 Dilución de los productos con base en poliurea, en caso de que sea necesario antes de su aplicación
 Limpieza de los equipos y herramientas utilizadas en esta aplicación

Ventajas
 Por su composición y formulación permite una dilución adecuada sin afectar las propiedades de protección y secado
 No matiza el acabado ni afecta el aspecto de las superficies protegidas

Modo de empleo
®

Magic Coat Diluyente viene listo para utilizarse. Mezcle siempre con el Componente A del mismo sistema de poliurea en la
proporción indicada, o de acuerdo con la viscosidad que se quiera obtener.

Presentación
Balde Plástico c/ pico vertedor x 20 Lts.

Precauciones
®

Magic Coat Diluyente es inflamable, por lo que se recomienda almacenarlo en un lugar ventilado y no fumar durante su
aplicación, ni aplicarlo cerca de fuentes de calor, flamas o chispas. Es un producto inflamable que emite vapores nocivos, evite
inhalarlos, (utilice los elementos de seguridad indicados).
Disponga los envases de acuerdo a las legislaciones vigentes.

Medidas de seguridad
Provea una ventilación adecuada en las zonas de aplicación, utilice elementos de seguridad (lentes, guantes de hule y mascarilla
de vapores en su manipulación).
No fume ni aplique el producto cerca de flamas, chispas o fuentes de calor.
En caso de contacto con la piel quite inmediatamente la ropa empapada, no dejar secar el producto, lave la zona afectada de
inmediato con agua y jabón y, si se presentan síntomas de irritación, acuda al médico.
En caso de contacto con los ojos lave rápidamente con agua abundante durante 15 minutos y acuda en seguida al médico.
En caso de ingestión no provoque el vómito y acuda cuanto antes al médico.

Almacenamiento
Dieciocho (18) meses en su envase original, bien cerrado, en lugar fresco y bajo techo y alejado de cualquier fuente de llama o
chispa.
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