
Ficha de datos técnicos 

 

Página 1 de 2 
UNA MARCA DE AXALTA COATING SYSTEMS 

 

Reductor de uretano con 
cero VOC Montana Big Sky™ TH03X 

 
 

  
 

COMPONENTES 

 
 

 
APLICACIÓN 

  
 
 
PROPORCIÓN DE MEZCLA 

   
 
 

TIEMPO DE SECADO 

  
 
 

VISCOSIDAD 
 

  
 
 

  VOC 

 
 

 GENERAL 
DESCRIPCIÓN 
El reductor de uretano con cero VOC Montana Big Sky TH03X es una mezcla exenta de 
VOC, que cumple con la normativa referente a los VOC (Compuestos Orgánicos Volátiles) 
según los cálculos de determinación de VOC del Método 24 de la Agencia de Protección 
Ambiental. Estos cumplen con las pautas de Estados Unidos y Canadá. Utilícelo solamente 
en los niveles recomendados que se definen en las hojas de datos técnicos específicas del 
producto. 
 
SELECCIÓN DE TEMPERATURA 
• TH035 rápido  18-21 °C/65-70 °F 
• TH036 medio  21-29 °C/70-85 °F 
• TH037 lento   29 °C +/85 °F + 
 
Los productos que se indican aquí pueden no estar a la venta en su mercado. 
Consulte a su distribuidor sobre la disponibilidad del producto. 
  

 COMPONENTES 
DE MEZCLA 
 
Componente  Volumen 
Reductor de uretano con cero VOC Montana Big Sky TH03X  Listo para usar 
 

 

Reductor de uretano con 
cero VOC TH03X 

Listo para usar 
N/A 

N/A N/A 

N/A 
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APLICACIÓN 
INSTRUCCIONES DE USO 
Siga los programas de reducción del transparente, color o primario según la hoja de datos 
técnicos específica. No supere los niveles de reducción recomendados para garantizar las 
buenas propiedades de constitución de la película. 
 
LIMPIEZA 
Limpie el equipo de pulverización inmediatamente después de la aplicación con un 
diluyente de calidad o un limpiador de pistola pulverizadora. Deseche toda la pintura y los 
materiales relacionados con la pintura de acuerdo con las normas estatales y locales. 

  
 

ZONAS REGULADAS DE VOC 
VOC según se aplique N/A 
 
Las siguientes instrucciones se refieren al uso de productos que pueden ser restringidos o 
requieren instrucciones especiales de mezclado en zonas reguladas de VOC (compuestos 
orgánicos volátiles). Siga el uso y las recomendaciones de mezcla indicados en el Cuadro 
de productos compatibles con VOC de su área. 

 

SEGURIDAD Y TRATAMIENTO 
Solo para uso industrial por profesionales y pintores capacitados. Prohibida su venta o uso 
para el público general. Antes de usar, lea y siga todas las etiquetas y precauciones de la 
ficha de datos de seguridad (SDS, por sus siglas en inglés). Al mezclar con otros 
componentes, la mezcla contendrá los peligros de todos los componentes. 
 
Los materiales de pintura listos para usar que contienen isocianatos pueden causar 
irritación en los órganos respiratorios y reacciones de hipersensibilidad. No se debe solicitar 
que trabajen con productos que contengan isocianatos a personas con asma, con alergias y 
con un historial de afecciones respiratorias. 
 
No lije, corte con llama ni recubra en seco con soldadura sin un respirador purificador de 
aire con filtros de partículas aprobado por el Instituto Nacional de Salud y Seguridad 
Ocupacional (NIOSH, por sus siglas en inglés) ni sin la ventilación y guantes adecuados. 
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