Comparación de uso del Acelerador Matthews

Aceleradores
Código

287437SP/08

MAP-LVA117/08

47117SP/04

287484SP/08

SM166A/04

Aceleradores HS

Acelerador
de uretano
ultra bajo VOC

Acelerador MAP

Mejorador Turbo
HS

Acelerador
Tape-It

Sí

No

No

Sí

Sí

Serie N, SOA, Toners y
paquete de fábrica

1.5 oz

1 oz

1 oz

1/2 oz

No
recomendado

42208SP/01, SOA365SP/01,
SOA4158SP/01,
42228SP/01, 42900SP/01,
42260SP/01

1.5 oz

1 oz

1 oz

1/2 oz

No
recomendado

SVOC, Toners y
paquete de fábrica

1.5 oz

1/2 oz

1 oz

1/2 oz

No
recomendado

SV228SP/01 y
SV208SP/01

1.5 oz

1/2 oz

1 oz

1/2 oz

No
recomendado

282208SP/01,
281228SP/01,
282260SP/01

1.5 oz

1/2 oz

1 oz

1/2 oz

No
recomendado

MAP-LVG

1/2 oz

1/2 oz

1/2 oz

No
recomendado

No
recomendado

MAP-LVC208/01

1/2 oz

1/2 oz

1/2 oz

No
recomendado

No
recomendado

MAP-LVS

1.5 oz

1 oz

1 oz

1/2 oz -1 oz

1/4 oz-1 oz

MAP-LVC228/01 y
MAP-LVC238/01

1.5 oz

1 oz

1 oz

1/2 oz -1 oz

1/4 oz-1 oz

Imprimante de uretano
274685SP/01

1.5 oz

No
recomendado

No
recomendado

No
recomendado

No
recomendado

Descripción

Contiene prolongador de
duración útil

Convencional

SVOC

Carga
máx. por VOC
1/4 de
gal RTS

Ultra bajo
VOC

Imprimante

Notas:
• Los aceleradores no están diseñados para uso en todos los productos Matthews. Consulte la tabla anterior para conocer los
productos y cantidades aprobados.
• Más detalles de cómo los aceleradores afectan la duración útil y los tiempos de secado en las Hojas de datos técnicos individuales.
Información del producto con vigencia desde 05/20

MPC218

Aceleradores
Importante:

Es posible que el contenido de este paquete tenga que mezclarse con otros componentes antes de poder usarlo. Antes de abrir los paquetes, asegúrese de comprender los mensajes de advertencia en las etiquetas de todos los componentes, ya que la mezcla tendrá los peligros
de todas sus partes. Una técnica de rociado inadecuada puede provocar una condición peligrosa. Siga las instrucciones del fabricante del
equipo de rociado para evitar lesiones personales o incendios. Siga las instrucciones para el uso del respirador. Use protección para los
ojos y la piel. Observe todas las precauciones aplicables.
Vea las instrucciones de manipulación e información adicional de seguridad en la Hoja de datos de
seguridad y en las etiquetas.

INFORMACIÓN DE EMERGENCIAS MÉDICAS O CONTROL DE DERRAMES: EE. UU. (412) 434-4515; CANADÁ (514) 645-1320;
MÉXICO 01-800-00-21-400
Los materiales descritos están diseñados para aplicarse por personal profesional capacitado y con el equipo adecuado, y no están destinados a la venta al
público en general. Los productos mencionados pueden ser peligrosos y deben usarse solo de acuerdo con las instrucciones, y observando las precauciones y advertencias indicadas en la etiqueta. Las afirmaciones y métodos aquí descritos se basan en la mejor información y en las prácticas conocidas
por Matthews Paint. Los procedimientos para las aplicaciones mencionadas solo son sugerencias y no deben interpretarse como afirmaciones o garantías
sobre rendimiento, resultados o idoneidad para un uso previsto; además, Matthews Paint no otorga libertad para la infracción de patentes en el uso de
cualquier fórmula o proceso establecido en este folleto.
Si necesita asistencia técnica, póngase en contacto con nosotros llamando a la línea gratuita 800-323-6593.
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