HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

SKIP-SAF SERIE 44-500
PERFIL DEL PRODUCTO
DESCRIPCIÓN GENÉRICA
USO COMÚN

Colorante fugitivo

COLORES
REQUISITOS ESPECIALES
ADVERTENCIA

Violeta Traslúcido

Colorante que desaparece (patente pendiente de otorgamiento) para ayudar a la aplicación uniforme del barniz
transparente. El agregado de Skip-Saf Serie 44-500 a Serie 76 y Serie 1076 brinda un contraste de color temporal contra
un recubrimiento base.
La Serie 44-500 está protegida con la patente 5.548.010 y otras patentes pendientes.
El color se disipa rápidamente si se expone a la luz solar directa. El desgaste del color se produce con más lentitud si las
temperaturas son bajas y no se expone a la luz solar directa. Para obtener más información, consulte la hoja técnica de las
Series 76 ó 1076. NO APLICAR EN INTERIORES.

DATOS TÉCNICOS
VOLUMEN DE SÓLIDOS
COMPUESTO ORGÁNICO VOLÁTIL
EMBALAJE

3,1 ± 0,1%

PESO NETO POR GALÓN
TEMPERATURA DE
ALMACENAMIENTO
VIDA ÚTIL DE ALMACENAMIENTO
PUNTO DE INFLAMACIÓN
SALUD Y SEGURIDAD

3,10 ± 0,11 kg (6,85 ± 0,10 lb)

786 g/L (6,57 lb/gal)
Frascos de plástico individuales (6 mL y 2 mL) sellados en bolsas de Mylar.
Nota: Mantenga los frascos dentro de las bolsas hasta el momento del uso. Sensible a los rayos UV.
Mínimo -7 °C (20 °F)

Máximo 43 °C (110 °F)

24 meses, a la temperatura de almacenamiento recomendada.
19 °C (66 °F)
Los productos de pintura contienen ingredientes químicos considerados peligrosos. Antes de utilizar este producto, lea la
etiqueta de advertencia del contenedor y la hoja técnica de seguridad de materiales para obtener información importante
sobre salud y seguridad.
Mantener fuera del alcance de los niños.

APLICACIÓN/USO
MEZCLAR

Nota: El uso de más de un frasco de la Serie 44-500 aumentará la profundidad y la intensidad del color y prolongará el
tiempo de desaparición del tinte.
Serie 76: Agregue un frasco de la Serie 44-500 por cada equipo a la parte A de la Serie 76 durante la agitación. Continúe
removiendo y agregue la cantidad correcta de la parte C. Agregue la parte B de la Serie 76 a la mezcla mientras agita.
Continúe removiendo hasta que estén completamente mezclados. Para obtener más instrucciones de mezclado, consulte
la hoja técnica o la etiqueta del producto.
Serie 1076: Agregue un frasco por kit de la Serie 44-500 a la parte A de la Serie 1076 mientras agita la parte A. Mezcle
cuidadosamente. Agregue los contenidos de la parte B de la Serie 1076 en la mezcla de las partes A y la Serie 44-500
mientras agita. Continúe removiendo hasta que todos los componentes estén completamente mezclados. Para obtener
más instrucciones de mezclado, consulte la hoja técnica o la etiqueta del producto.

GARANTIA Y LIMITACION DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS VENDEDORES: Tnemec Comapany, Inc. garantiza solamente que los recubrimientos representados aquí satisfacen los estándares
de la formulación de Tnemec Company, Inc. LA GARANTIA DESCRITA EN EL PARRAFO ARRIBA TOMA EL LUGAR DE CUALQUIER OTRA GARANTIA, EXPRESADO O IMPLICADO,
INCLUYENDO PERO NO LIMITADO A CUALQUIER GARANTIA IMPLICADA DE LA ABILIDAD DEL COMERCIANTE O APTITUD PARA UN PROPOSITO PARTICULAR. NO HAY GARANTIAS
QUE EXTIENDEN MAS ALLA DE LA DESCRIPCION ESCRITA AQUI. El remedio único y exclusivo del comprador contra Tnemec Company, Inc. es cambiar el producto en caso de encontrar una
condición defectiva del producto para existir y el remedio exclusivo no habrá fallado sus propósitos esenciales mientras que Tnemec está dispuesto a proporcionar un producto reemplazo
comparable al comparador. NO REMEDIO OTRO (INLUYE, PERO NO LIMITADO A, DANOS FORTUITO O CONSECUENTE PARA BENEFICIOS PERDIDOS, VENTAS PERDIDAS, LESION A LA
PERSONA O A LA PROPIEDAD, DANOS AMBIENTALES O CUALQUIER OTRA PERDIDA FORTUITA O CONSECUENTE) ESTE DISPONIBLE PARA EL COMPRADOR. Información técnica y del
uso aquí está preparada a efecto de establecer un perfil general del recubrimiento y procedimientos apropiados del uso del recubrimiento. Resultados de las pruebas del funcionamiento fueron
obtenidos en un ambiente controlado y Tnemec Company no hace ninguna reclamación que estas pruebas, o cualquier otras pruebas, representen exactamente todos los ambientes. Como los
factores de aplicación, ambiental, y diseño pueden variar considerablemente, se debe adoptar precauciones razonables en la selección y uso del recubrimiento.
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Datos técnicos publicados e instrucciones están sujetos a cambiar sin aviso. El catálogo en la página Web a
www.tnemec.com debe ser referido para los datos técnicos e instrucciones actuales o póngase en contacto
con su representante de Tnemec.
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