
 

 

 

TUFF GRIP CROSSLINKER 
Activador de uretano 

HOJA DE DATOS TÉCNICOS 

 

 
DESCRIPCIÓN 

DEL PRODUCTO 

El Activador de Uretano Tuff Grip Crosslinker está específicamente formulado para ser mezclado como 
un activador conel Tuff Grip de SlipDoctors. El Activador de Uretano Tuff Grip Crosslinker es un 
activador de alta viscosidad y alto contenido de sólidos diseñado para uso convencional. Mezcle 1 
pinta (aprox. 1/2 litro) de Activador Tuff Grip Crosslinker por 1 galón de Tuff Grip de SlipDoctors. La 
mezcla tendrá una vida útil de 4-6 horas. 

 

USOS 

RECOMENDADOS 

 
Los sustratos incluyen aplicaciones interiores y exteriores en metal, madera y mampostería, así como 
maquinaria agrícola de O.E.M., compartimientos de alimentación y granos, equipo de ganado, acero 
estructural, tanques, remolques, y acabado industrial general donde se desea una capa de alto 
rendimiento de la pintura. 

 

APLICACIÓN 
 

Mezcla: Mezcle 1 pinta (aprox. 1/2 litro) de Activador Tuff Grip Crosslinker por 1 galón de Tuff Grip 
de SlipDoctors. La mezcla tendrá una vida útil de 4-6 horas. 
Limpieza: Limpie los derrames, salpicaduras, huellas, herramientas y otros equipos con prontitud. Dé 
al equipo del espray un toque final con alcohol mineral para ayudar a prevenir la corrosión. Deseche 
la pintura y los residuos usados de acuerdo con las regulaciones locales, estatales y federales. 
Precauciones y limitaciones: 
¡No utilice Tuff Grip Crosslinker en productos que contienen alcoholes minerales o nafta de VM&P! 

 
 

COLOR: Transparente 

TIPO DE VEHÍCULO: Uretano 

PESO DEL GALÓN: 8,7 + 0,2 lb./gal. 

PESO DE SÓLIDOS: 75 + 2,0 % 

VOLUMEN DE SÓLIDOS: 70 + 2,0 % 

VISCOSIDAD: 1,500 cps @ 77oF 

PUNTO DE INFLAMACIÓN: 80 oF 

VOC (g/l): 260 g/l 

GRIND: #7 

HMIS/NFPA: 2,3,0 

DILUCIÓN Y LIMPIEZA: MAK o Xylol 

 

 
DECLARACIÓN AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD: Este producto no está formulado con ingredientes que contengan plomo, cromo 

o mercurio. ¡PRECAUCIÓN! Mantenga alejado del calor y el fuego. Evite el contacto prolongado con la piel y la respiración del vapor 
o aerosoles. No ingiera. Cierre el recipiente después de cada uso. Use sólo con una ventilación adecuada. Use dispositivos 
respiratorios y otros equipos de protección individual requeridos por OSHA 29CFT 1910. MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS 
NIÑOS. Para los requisitos de seguridad específicos, consulte la hoja de datos de seguridad del material. 

 
LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD: A nuestro leal saber y entender, los datos técnicos contenidos en este documento son 
verdaderos y exactos en la fecha de emisión, pero están sujetos a cambios sin previo aviso. No ofrecemos ninguna garantía de 
ningún tipo, expresa o implícita, incluida la comerciabilidad y la idoneidad para fines particulares. La responsabilidad, en su caso, se 
limita a la sustitución del producto o al reembolso del precio de compra. La mano de obra, o el costo de la mano de obra, y otros 
daños consecuentes quedan excluidos. 
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