BANDA AZUL
Thinner Universal para usos generales

Descripción:
Producto formulado con materias primas seleccionadas que lo convierten en un Thinner Universal apto para la
aplicación a pistola de lacas nitrocelulósicas, nitrosintéticas, acrílicas, fondos, masillas y selladores para madera.
Elaborado en base a hidrocarburos alifáticos y aromáticos, éteres, ésteres, alcoholes, cetonas y glicoéteres. Apto para
condiciones ambientales que no superen una humedad relativa del 60 %. Sus buenas propiedades de dilución, brillo y
nivelación, lo posicionan como un thinner de excelente relación costo/resultado.

Indicaciones de Uso:


Purgar el agua que pueda contener el tanque del compresor.



La superficie a pintar debe estar perfectamente limpia, sin ceras, grasas o siliconas. De lo contrario, lavar con agua
y detergente



La superficie debe estar perfectamente lijada antes de aplicar la primera mano



Diluir la pintura con thinner, de acuerdo a las instrucciones del fabricante. Es conveniente utilizar un poco más de
thinner que de menos. Mezclar perfectamente la pintura hasta lograr uniformidad



Para un acabado perfecto, filtrar la pintura una vez diluida



En lo posible, usar máscara para pintar o, mínimamente, un barbijo descartable



Sopletear en lugares donde no haya corrientes de aire, no obstante, mantener una buena ventilación en el ambiente
de trabajo



No sopletear al sol, ni sobre superficies demasiado calientes



Aplicar con la pistola en posición vertical, con una distancia entre 15 y 20 cm de la superficie y una presión
aproximada de 40 libras. Presiones altas ocasionan mala adherencia, porosidad, bajo brillo, mala nivelación y alto
gasto de pintura, thinner y aire



Dejar transcurrir el tiempo necesario entre mano y mano, de acuerdo a las indicaciones de la pintura. Con humedad
relativa mayor de 60 %, se recomienda agregar como mínimo un 25 % de Thinner Retardador Platinum



Para obtener resultados satisfactorios, emplear en todos los casos productos RESOL, siguiendo las instrucciones
respectivas.

Precauciones de seguridad:
Mantener fuera del alcance de los niños.
Evitar el contacto con la piel y los ojos.
Usar guantes y ropa de trabajo adecuada. Para minimizar los riesgos de inhalación de vapores usar máscaras.
Líquido inflamable por lo que se recomienda trabajar en lugares ventilados y alejados de cualquier fuente de calor.
Cuando no se utiliza el producto mantener el recipiente

perfectamente cerrado. No arrojar restos a desagües.
En caso de incendio apagar con extintores de polvo seco o espuma -CO2. Evitar inhalar el humo.
Primeros auxilios:
Piel: quitar la ropa afectada y lavar con abundante agua la zona afectada por lo menos durante 15 minutos. Concurrir al
médico.
Ojos: Lavar con abundante agua durante 15 minutos y concurrir inmediatamente al oculista.
Inhalación: Retirarse hacia un lugar ventilado.
Ingestión: No inducir el vómito. Beber un vaso de agua y concurrir de inmediato al médico.

