COVER PLAST XCLO
BAJO PISO
Recubrimiento Plástico Base Agua
Listo para aplicar
Para uso en bajo piso y protección AntiGravilla

Características:
El Cover Plast Exclo Bajo Piso viene listo para aplicar. Es un recubrimiento plastico de secado al
aíre, de la mas alta calidad especificamente formulado para la proteccion automotríz en los
bajo pisos, interiores y zonas laterales, donde se quiera reforzar la protección antigravilla. Sus
propieddades anticorrosivas, anti-gravilla y anti-ruido lo hacen un producto de avanzada
tecnologia ideal para la rpotección de vehiculos automotores de todo tipo, CoverPlast Xclo
Bajo Piso es un producto con extraordinaria adherencia sobre acero galvanizado, zincrometal,
E-coat, pintura y primers

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

El CoverPlas XCLO Bajo Piso esta listo para su aplicación , puede aplicar el producto
directamente desde su envase, acoplando para ello una pistola de aire tipo CoverPlast XCLO
Bajo Piso con el cual puede adecuar el abanico de acuerdo a su necesidad.
Asegurese de que la superficie este libre de grasa, aceite, polvo, costras de oxido u otros
elementos que afecten la adherencia. Utilizar un desengrasante base agua libre de
solventesy7o solventes humedos antes de aplicar el CoverPlast XCLO Bajo Piso
No intente diluir el producto ya que perdera sus optimas propiedades. No aplique ni deje secar
el producto con temperatura ambiente inferior a 10° C ni con humedad relativa inferior a 44%
Retire el empapelado inmediatamente después de la aplicación

Deje secar al aire libre. Seca al tacto en 2 a 4 horas el color gris en condición humedo, se
tornará negro al secar
Evite mojarlo durante su secado
El curado completo se logra en 24hrs
Espere 72 hrs antes de utilizarlo en condiciones severas

SUSTRATOS RECOMENDADOS: El CoverPlast XCLO Bajo Piso puede ser aplicado sobre la
mayoria de los sitemas de acabado, primerios y/o plasters de la marca Excelo previamente
lijados y respetando los tiempos de secado que se indican para cada uno de ellso, también
presenta buena adherencia en materiales como, Acero Galvanizado, Zincrometal, E-coat y
Aluminio

SUSTRATOS NO RECOMENDADOS: No se recomienda utilizar el CoverPlast XCLO Bajo Piso
sobre ningún tipo de material desnudo (excepto los que se mencionan en el renglon anterior),
tampoco se recomienda su uso sobre materiales plásticos o acabados como base Color,
Sistemas Poliester o Transparentes Poliuretano. De ser necesario su uso en estos sitemas
ymateriales, se deberá el sustrato y aplicar previamente un primario de ancalaje (Etching
Primer 307040)

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
BAJO PISO VEHICULO CHICO
BAJO PISO VEHICULO GRANDE

CONSUMO
2 ENVASES
4 ENVASES

