FICHA TÉCNICA

ENDURECEDOR X-20

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
El Endurecedor X-20 IXELL, Es el segundo componente activador o
catalizador para los productos de la línea IXELL. Contiene isocianatos
que ayudan al endurecimiento de la película.
Se utiliza, para catalizar o activar esmaltes, bases o aprestos y barniz
poliuretanos.
Emplear según las tasas de mezcla de cada uno de los productos de la
línea IXELL.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
Tener en cuenta las indicaciones de preparación de superficie de cada uno
de los productos a emplear.
Superficie libre de impurezas, oxido y cualquier contaminante que pueda
impedir una correcta adherencia del sistema a emplear.
Emplear Removedor IXELL o desengrasante según se requiera.

Bogotá: Autopista Medellín, Km. 1,8 - Bodega 4. Parque Industrial Las Américas, Vía Bogotá - Siberia. Cota
(Cundinamarca) – Colombia PBX: 57 1 876 42 42 - FAX: 57 1 876 42 42 Ext. 899
Medellín: Calle 51 No. 40 - 13 Itagüí, Antioquia - Colombia. PBX: 57 4 378 74 00 - FAX: 57 4 277 19 53

FICHA TÉCNICA

ENDURECEDOR X-20
PREPARACIÓN DEL PRODUCTO
Viene listo para ser mezclado con el poliuretano, los Barnices CLEAR 990 y
70.000 y los Aprestos 520, 521 y 180 de IXELL.
Según relación de mezcla de cada uno de los productos.
Mezclar muy bien el producto a emplear, el endurecedor y el disolvente
según indicaciones.
Emplear la mezcla antes de cumplir el tiempo de vida de la preparación
para evitar problemas de funcionalidad y apariencia.
Evitar la utilización o el contacto de objetos que se encuentren
impregnados de Endurecedor X-20 con otros productos, para eliminar el
riesgo de gelificación y reducción del tiempo de los productos como base,
barniz o color poliuretano.
Usar únicamente como activador de los productos IXELL.
No mezclar, diluir, ni reemplazar por un producto similar.

APLICACIÓN, SECADO Y LIJADO

Según especificaciones de la base, barniz o color poliuretano IXELL a
emplear.

RECOMENDACIONES
Se recomiendan condiciones de almacenamiento apropiadas, en lugares
frescos y lejos de fuentes de calor.
Evitar contacto con la humedad.
Luego de usado, tapar bien el producto para aplicaciones posteriores.

Bogotá: Autopista Medellín, Km. 1,8 - Bodega 4. Parque Industrial Las Américas, Vía Bogotá - Siberia. Cota
(Cundinamarca) – Colombia PBX: 57 1 876 42 42 - FAX: 57 1 876 42 42 Ext. 899
Medellín: Calle 51 No. 40 - 13 Itagüí, Antioquia - Colombia. PBX: 57 4 378 74 00 - FAX: 57 4 277 19 53

FICHA TÉCNICA

ENDURECEDOR X-20
PRECAUCIONES
-

Producto inflamable.
Manténgase alejado del fuego y fuentes de calor.
Aplique en lugares ventilados, utilice equipo de protección
respiratoria, evite contacto con la piel y ojos.
Mantenga el envase tapado.
Para mayor información del producto consulte Hoja de seguridad.

Este producto es de uso exclusivamente profesional. La información facilitada en esta hoja es orientativa. Cualquier persona que utilice el producto sin solicitar mayor información, como puede ser la adecuación del producto a la
utilización pretendida, lo hace a su propio riesgo y no aceptaremos ninguna responsabilidad sobre la eficacia del
producto por ninguna pérdida o daño, que resulten de dicho uso. La información contenida en estas páginas está
sujeta a modificaciones en el futuro como resultado de la experiencia y de nuestra política de continuo desarrollo del
producto.
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