FICHA TÉCNICA

ACELERADOR PARA POLIURETANO
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
El Acelerador para Poliuretano de Ixell es un aditivo indicado para acelerar la
reacción química generada en el poliuretano una vez se realiza la mezcla correcta
con el endurecedor, haciendo que el secado del poliuretano sea rápido y los
tiempos de proceso sean cortos a temperaturas normales.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO
El Acelerador para Poliuretano de Ixell se debe adicionar de un 3%
a un 5% sobre la cantidad de color poliuretano o barniz listo para
aplicar, teniendo presente la relación de mezcla disolvente +
endurecedor indicada.

SECADO: MODO DE EMPLEO
El Acelerador para Poliuretano de Ixell, por ser un aditivo para
generar un proceso rápido de secado, se debe emplear sin exceder
el porcentaje indicado, de lo contrario puede reducir el nivel de
brillo y afectar la nivelación del acabado.
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RECOMENDACIONES
Se recomiendan condiciones de almacenamiento apropiadas, en
lugares frescos y lejos de fuentes de calor.
Luego de usado, tapar bien para aplicaciones posteriores.

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 consulte la hoja de seguridad del
producto.

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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