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INFORMACION DEL PRODUCTO

Uretanos transparentes de secado rápido y alto brillo, dis-
eñado para aplicar sobre las capas de base y monocapas 
catalizadas.

1. Permite que la capa final se seque de acuerdo con las 
instrucciones del fabricante antes de aplicar la capa 
transparente.

2. Ajuste la presión de aire en la pistola a 50-60 psi para 
pistolas alimentadas por sifón, 8-10 psi para pistolas 
HVLP.

3. Aplique 2 manos húmedas, permitiendo que la prim-
era mano tenga un tiempo de orear de 5-10 minutos.

Tiempo de Secado al Aire @ 21°C (70°F)                                 EN GENERAL                                               REPARACIONES PEQUEÑAS
Libre de Polvo  20 minutos                                                                                        5 minutos 
Libre de Cinta Adhesiva                                                                12 horas                                                                                                      6  horas
Para Entregar                                                                                   12 horas                                                                                                      6  horas  
Secado Forzado @ 60°C (140°F)                                                  20 minutos                                                                                      20 minutos

                      Revisada en Junio 2015

Capas Transparentes:
RS6010-Rápida-Disponible en galón o en ¼ de galón RS6020-
En General- Disponible en galón o en ¼ de galón

Endurecedores:
RS9810- Rápida-Disponible en galón o en pinta RS9820-En 
General- Disponible en galón o en pinta

 *Nota: Ambos transparentes se pueden mezclar con cualqui-
era de los endurecedores a esta proporción para ajustar los 
tiempos de secado.

Vida Util: 4 horas a 21°C (70°F)
VOC: 1,9 kg (4,2 lb) por galón listo para aplicar

Capas de base o sistemas de monocapas catalizadas de me-
nos de, o igual a 3,0 kg (6,6 lb) por galón VOC.

Si es necesario, lijar con papel de lija de 1500 granos o más 
fino después de 8 horas. Pulir con el compuesto apropiado 
después de 24 horas. El pulido es más fácil cuando se hace 
dentro de las primeras 48 horas después del aplicado.
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