
Opaque Staining Color

INSTRUCCIONES
Aplicar una marca delgada a través de varios métodos. Se seca a un 
acabado duro y resistente en minutos.

MANEJO
Obtener instrucciones especiales antes de su uso. No manipular hasta que se 
hayan leído y comprendido todas las precauciones de seguridad. Evite la 
exposición prolongada. Debe manipularse en sistemas cerrados, si es 
posible. Proporcione una ventilación adecuada. Use el equipo de protección 
personal adecuado. Observe las buenas prácticas de higiene industrial..

ALMACENAMIENTO
Mantener cerrado. Almacenar en el contenedor original bien cerrado. 
Almacenar lejos de materiales incompatibles (ver sección 10 HDS).

INFORMACIÓN PARA DISPONER 
Recoja y recupere o elimine en contenedores sellados en un sitio de 
eliminación de desechos con licencia. Eliminar el contenido/el contenedor de 
conformidad con las reglamentaciones locales/regionales/nacionales/
internacionales.

CARACTERISTICAS
Funciona bien con metales de color claro y oscuro
Proporciona excelentes propiedades de cobertura y opacidad 
El grosor se puede reducir añadiendo DYKEM® Remover y preparar

Secado rápido
Resiste el agrietamiento, el astillamiento, la descamación o la escalada
No interfiere con las partes móviles cuando se aplica en forma delgada

PROPIEDADES FISICAS 
Estado físico Liquido.

Olor Solvente
Punto de inflamació 24.0 °F (-4.4 °C)

Punto de ebullición 170 - 257 °F (76.67 - 125 °C)

% VOC 86.36%, 771 g/L

Rango de evaporación < 1 (BuAc = 1)

Densidad de vapor > 1 (aire = 1)

Prop. 65 Advertencia SI

DISPONIBLE EN 
Contenedor Contenido 

neto
Unidad 
por caja

Color Part #

brush-in-cap 8 oz 12 yellow 81405

brush-in-cap 8 oz 12 orange 81413

brush-in-cap 8 oz 12 white 81427

brush-in-cap 8 oz 12 dark blue 81478

brush-in-cap 8 oz 12 red 81491 / 81791
Botella 1 gal 4 yellow 81705

1 gal 4 dark green 81706

1 gal 4 light green 81708

1 gal 4 orange 81713

1 gal 4 black 81724

1 gal 4 light blue 81725

1 gal 4 white 81727
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CONTACTA CON NUESTRO SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE.

CONMUTADOR: 55 5208 3770

INFO@FRADMA.COM
WWW.FRADMA.COM
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