Ficha Técnica

Rubbing

Descripción del producto
Rubbing es un líquido abrasivo para pulimentar que pude usarse tanto para pulimentación manual o con máquina.

Uso recomendado
Rubbing puede usarse para el matizado y pulido del gelcoat. Excelente para reparar pequeños arañazos, superficies
oxidadas, suciedad y manchas.

Información Técnica
Color
Punto de inflamación

Beige
65ºC ± 2 (Setaflash)

VOC (Emisión de VOC's)

1,68 lbs/gal (200 gram/ltr.) USA-EPA Metode 24

Condiciones durante la aplicación
La temperatura del substrato deberá ser como min de 5ºC y al menos de 3ºC por encima del punto de rocío. No aplicar
bajo la luz directa del sol.

Métodos de aplicación
Other

Pueden usarse otros materiales, tales como: Algodón, trapos, esponjas, otras herramientas
especiales, etc.

_

Datos de aplicación
Proporción de la mezcla

Un componente

Disolvente/Cleaner

Jotun Thinner No.

Limpieza

Agua
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Instructions of use
1. Lavar la superficie con BoatWash y aclarar bien con agua dulce
2. Agitar Rubbing antes de usar. Aplicar una abundante cantidad de Rubbing con un trapo suave o papel de lija. Pulir
sólo pequeñas áreas en cada aplicación, con movientos circulares o con una máquina de pulir a 1000-1500 rpm.
Eevitar el contacto con elementos de goma y plástico.
3. After drying, polish with a soft cloth or polish paper to high gloss.Después del secado, pulir con un trapo suave o
papel de lija hasta obtener un brillo alto.
4. Give the surface a finishing treatment with Hard Wax. Aplicar un tratamiento final con Hard Wax.
No aplicar Rubbing en superficies calientes o expuestas directamente a la luz sol.

Almacenamiento
El producto debe mantenerse por encima de los 0ºC, sujeto a re-control, en el envase original en un lugar seco, fresco
y bien ventilado y lejos de cualquier fuente de calor o ignición de acuerdo con la legislación vigente. Los envases
deberán permanecer herméticamente cerrados.

Manipulación
Manipular con cuidado. Agitar bien antes de aplicar.

Envasado
0,5 litros en envases de 0,5 litros

Seguridad e higiene
Observar las indicaciones contenidas en la etiqueta. Aplicar a pistola sólo en lugares ventilados. No respirar o inhalar
vapores. Evitar el contacto con la piel. Los derrames o salpicaduras deben eliminarse inmediatamente con un agente
de limpieza adecuado, agua y jabón. El contacto con los ojos requiere un lavado inmediato con abundante agua y
atención médica.

NOTA DE DESCARGO
La información de esta ficha técnica se ofrece en base a nuestro conocimiento y en ensayos de laboratorio así como en
nuestra experiencia práctica. Sin embargo, dado que el producto puede utilizarse en condiciones que escapan a
nuestro control, solamente podemos garantizar la calidad del propio producto. Igualmente nos reservamos el derecho
de actualizar los datos sin previo aviso. Es posible que se deban realizar ajustes menores en caso de necesidad de
cumplir con exigencias legales locales.
Si hay discrepancias de texto prevalecerá la versión en lengua inglesa (UK).
Jotun es una compañía multinacional con fábricas, oficinas comerciales y elmacenes en más de 50 países. Contacte con la oficina
regional para conocer su oficina de Jotun más cercana o visite nuestra página web www.jotun.com
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