PROMOTOR PRA5

PROMOTOR DE ADHERENCIA PARA POLIPROPILENO.

MANUAL DE APLICACIÓN
SISTEMA RECOMENDADO

CONDICIONES DE APLICACION

POMOTOR PRA5, directamente al sustrato.

No se aplique este producto si la temperatura ambiente está abajo de 4°C o por
arriba de los 43°C. La humedad relativa deberá ser inferior a 80%.

PREPARACION DE SUPERFICIE
ALMACENAJE
PLÁSTICOS

Conservados en el recipiente original herméticamente cerrados y almacenados

Dependiendo el tipo de sustrato a recubrir se recomienda una limpieza con un

en un lugar fresco, seco y bien ventilado

solvente que no ataque al plástico, regularmente se emplea, Alcohol Isopropílico,

12 MESES

Alcohol Etílico o Acetona (lijado superficial con fibra scotch® Opcional). Limpiar
nuevamente con los solventes anteriores, secar y aplicar el recubrimiento

OBSERVACIONES

apropiado.

Las bajas temperaturas ocasionan un aumento de viscosidad en este producto, si

ADELGAZADOR
NO SE REQUIERE

EQUIPOS DE APLICACION
Airless, HVLP, Convencional.

PROCEDIMIENTO DE APLICACION

esto ocurre, suba la temepartura del producto a 25°C, utilizando un baño maría y
agítelo, sus propiedades no se verán afectadas por este motivo.
No se recomienda aplicar más de una mano ya que esto ocasionaría problemas
con la adherencia entre capas y la apariencia del acabado.
No se recomienda aplicar sobre metales, ningún tipo de recubrimiento, plásticos
flexibles como vinil de tapicería ni policarbonato.
*** IMPORTANTE *** antes de la utilización de éste producto deberá consultarse

1. Antes de proceder a realizar el tratamiento de superfice será necesario

la hoja de datos de seguridad. El producto tiende a ser irritante de aparato

aseguranos de que el sustrato se encuentra libre de polvo, grasa, aceite, o

respiratorio, ojos y piel por lo que se deberá utilizar el equipo de protección

cualquier tipo de contaminante que afecte la preparación de superficie. Referirse a

adecuado. Utilizar solo la cantidad necesaría para tratar la superficie. Aplicar

la sección de PREPARACIÓN DE SUPERFICE.

solamente el espesor recomendado.

2. Antes del manejo del maeterial es importante que tenga puesto el equipo de
protección adecuado (lentes de seguridad, respirador, guantes y ropa de algodón)

ATENCIÓN/GARANTÍA

para evitar un riesgo a la salud.

Estas sugerencias y datos están basados en información actualizada y son

3. El producto viene listo para su utilización por lo que no es necesario diluirlo.

ofrecidas de buena fe sin garantía en lo concerniente a la aplicación del producto

4. Cargar el vaso del equipo de aplicación (aspersión convencional) con el

ya que las condiciones y métodos de aplicación se encuentran fuera del control de

PROMOTOR PRA5.

la empresa. Antes de la utilización definitiva del producto, recomendamos al

5. Hacer la aplicación del producto en una sola mano, NO DILUIR EL

usuario realizar una evaluación detallada del mismo; las muestras le serán

PRODUCTO, ya que se entrega listo para aplicar.

proporcionadas por la empresa.

6. Aplicar el material en manos paralelas y perpendiculares sin sobrepasar el
espesor recomendado ya que existe el riesgo de que exista delaminación entre

NOTA: Las personas hipersensibles deberán usar indumentaria de protección,

capas o una pobre adherencia entre el sustrato y el acabado. Por eso es muy

guantes y cremas de protección para la cara, manos y otras áreas expuestas.

importante no dejar espesores mayores a 1 mils de espesor seco.
7. Dejar orear entre mano y mano un tiempo máximo de 5 min.
8. Dejar secar completamente la película aplicada de PROMOTOR PRA5 por
tiempo de 15 a 20 min y proceder a aplicar el acabado que más se adecué a sus
necesidades, siguiento el manual de aplicación del producto (acaabdo).
9. Limpiar el equipo utilizado con solvente S-124 para mantener el equipo limpio y
funcional.
11. NO MEZCLAR EL PROMOTOR PRA5 CON OTROS PRODUCTOS
QUÍMICOS.
12. Mantenga el envase bien cerrado en su contenedor original y fuera del alcance
de los niños.

PRECAUCION
Este producto deberá aplicarse en áreas bien ventiladas y con el equipo de
seguridad adecuado como son mascarillas con doble filtro de carbón activado,
goggles, ropa de algodón y guantes, ya que contiene substancias cuya inhalación
prolongada puede afectar la salud. Consulte a su asesor técnico antes de aplicar.
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