CLAW GLAZE
Masilla de laca
Instrucciones de manejo
Es una masilla de laca de superior calidad para rellenar superficies imperfectas y grietas
del lijado. Se separa facilmente y suavemente, y con el uso apropiado, se seca
rapidamente. Produce una adherencia asombrosa, tiene buena flexibilidad, la contraccion
es minima y permite el lijado facilmente sin el estorbo del papel de lija, con el bisel
excelente. CLAW GLAZE adhiere bien al metal pelado, pero para los mejores
resultados, use en superficies que esten listas con base (primer).
Direcciones para uso
Aplique una capa delgada, con una espatula de caucho exprima y deje secar, luego lije
bien hasta que la superficie quede totalmente libre de cualquier impureza. Cuando la
superficie es aspera repita los procedimientos cuantas veces sea necesarias para alcanzar
la suavidad y el contorno correcto.
Con el uso adecuado y bajo condiciones normales CLAW GLAZE, estara listo para lijar
con papel de lija seco o mojado en unos 15-20 minutos a 70 grados o mas. De un plazo
de tiempo de secado mas largo antes de lijar cuando se este utilizando en temperaturas
mas bajas.
La superficie ahora esta lista para cualquier sistema de acabado con acrilico, laca o
sintetico.
PELIGRO! INFLAMABLE-VAPOR PELIGROSO CONTIENE XYLOL, ESTERS
Y DERIVADOS DEL PETROLEO, guardar lejos del calor, de chispas o de llama
abierta. Evite la respiracion prolongada o repetida de los vapores. Utilice con vetilacion
adecuada. Evite el contacto prolongado con la piel. Evite el contacto con los ojos.
Primeros Auxilios: Si ocurre el contacto visual, limpie con un chorro de agua en varias
ocaciones. Si ocurre irritacion en la piel, lavese con abundante agua y jabon. Si se
inhiere no induzca el vomito LLAME LO MAS PRONTO POSIBLE A UN
MEDICO. Mantengase el envase cerrado firmemente cuando no se usa. GUARDE
FUERA DEL ALCANCE DE LO NINIOS

