COVER PLAST XCLO
Finish
Recubrimiento Plástico Base Agua
Especialmente formulado para dar un acabado final brilloso sobre el COVERPLAST XCLO ORIGINAL

Características:
El Cover Plast Xclo Finish viene listo para aplicar es un revestimiento plástico, base agua,
especialmente formulado para dar un acabado final brilloso sobre el COVERPLAST ORIGINAL .
Su uso en la aplicación de las bateas de Pick Ups, como zonas de carga, es recomendado.
También se usa en la aplicación de pisos industriales, así como para el acabado final en la
fabricación de los bafles de sonido, a partir de paneles de madera. Este producto genera una
duradera y efectiva barrera contra la corrosión, los impactos (gravilla) y la abrasión, superando
las altas exigencias de la Industria Automotriz.

COMPOSICIÓN: Polimeros sintéticos libres de PVC´s
No contiene PLOMO, METANOL, BENCENO NI SOLVENTES CLORADOS

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN
No requiere de agitación previa a su uso

 Se aplica con pistola de aire Xclo para CoverPlast, con solo 30 a 40 psi. Se debe
tener una temperatura igual o superior a los 22 C.
 Superficie debe estar limpia, sin grasa, sucios ni tierra suelta.
No requiere cabina de aplicación ni sistema de extracción de vapores.
 Se aplica como acabado final, sobre el COVER PLAST ORIGINAL, en una sola mano,
una vez seco al tacto el COVER PLAST ORIGINAL.
 El COVER PLAST FINISH seca a temperatura (22 C) en 90 minutos o antes; En días
lluviosos puede tardar hasta 3 o 4 hrs. Debe estar completamente seco para poder
ser pintado.
 Se recomienda aplicar calor con lámparas y/o en el horno de pintura: 80 C, durante
una hora , para lograr la máxima adherencia inicial.

APLICACIÓN
Use mascarilla con filtro para vapores organicos, use equipo de seguridad adecuado y trabaje
en un área muy bien ventilada
Utilice pistola exclusiva para CoverPlast XCLO Bajo Piso con una presión de 1.7-2.7 kg/cm2 (2540lbs/in2); aplique en un rango de espesores de 0.5 a 1.0mm, se obtiene con una aplicación en
una sola mano, si se requiere espesor superior a 1mm se recomienda hacer en 2 manos conun
tiempo de espera de 15 a 20 min entre una mano y otra

CONSUMOS TIPICOS RECOMENDADOS
APLICACIÓN
BATEA CHICA
BATEA GRANDE

CONSUMO
4 ENVASES COVER PLAST ORIGINAL +
2 ENVASES COVER PLAST FINISH
4 ENVASES COVER PLAST ORIGINAL +
3 ENVASES COVER PLAST FINISH

