
Standox Silistop 5610

Sólo se puede usar para evitar la formación de cráteres
causados por impurezas de silicona.

....

Usar con moderación y con cuidado.....

Un tapón para dos litros de producto listo para usar (igual
2%).

....

Standox Silistop 5610 es un aditivo antisiliconas para
prevenir la formación de cráteres o siliconas en
acabados 2K. Solo debería usarse en circunstancias
excepcionales. Se ha de tener cuidado de no usar
demasiado producto.
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Standox Silistop 5610

Preparación del producto - aplicación Silistop

Se recomienda utilizar el equipo de protección personal adecuado durante la aplicación para evitar
irritación respiratoria, ocular y cutánea.

Ver última página

No es aplicable

Cumple la
legislación COV

Esta mezcla de producto no cumple la legislación COV.
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Standox Silistop 5610

Productos
Standox Silistop 5610

Mezcla de producto
Las proporciones de mezcla con agentes especiales están disponibles en el apartado de mezcla del
producto en Standowin IQ y en las fichas técnicas específicas.

Observaciones

Usar sólo para eliminar cráteres causados por contaminación por la silicona.....

Añadir un tapón en 2 litros de material listo para aplicar (equivalente a 2%).....

Su uso está limitado a situaciones excepcionales en que se hayan formado cráteres causados por
contaminación por la silicona.

....

El antisiliconas Standox Silistop 5610 no se puede usar en todos los acabados de pintura. ....

Si se utiliza demasiado antisiliconas Standox Silstop, puede causar defectos graves en el acabado
de pintura. 

....

Limpiar las pistolas y herramientas después de usar con diluyente de limpieza Standox. Limpiar
separadas de otros equipos, ya que podría causar defectos de pintado (cráteres).

....

Consultar la Ficha de Datos de Seguridad antes de utilizar. Observar los avisos de precaución que aparecen en el envase. 

Todos los demás productos del proceso de repintado serán de la gama de productos Standox. Las propiedades del
sistema no serán válidas cuando el producto citado sea utilizado en combinación con cualquier otro material o aditivo que
no sea parte de la gama de productos Standox, a menos que se indique explícitamente lo contrario.

Sólo para uso profesional. La información facilitada en esta documentación ha sido cuidadosamente seleccionada y
dispuesta por nosotros. Está basada en nuestro mejor conocimiento del asunto en la fecha de su emisión. La información
se facilita sólo con fines informativos. No somos responsables de su corrección, exactitud e integridad. Es responsabilidad
del usuario comprobar la actualización de la información y su adecuación para el propósito previsto por el mismo. La
propiedad intelectual de esta información, incluyendo patentes, marcas y copyrights, está protegida. La Ficha de
Seguridad del producto pertinente, así como las Advertencias exhibidas en la etiqueta del producto, deben ser
observadas. La Ficha de Seguridad del producto pertinente, así como las Advertencias exhibidas en la etiqueta del
producto, deben ser observadas. Nos reservamos el derecho a modificar y/o discontinuar toda o parte de la información
en cualquier momento y sin previo aviso y no asumimos responsabilidad alguna de actualizar la información. Todas las
reglas establecidas en esta cláusula serán de aplicación a cualesquiera cambios o modificaciones futuros.
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