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FICHA TÉCNICA:  

FADE-REPAIR Difuminador disolvente 

DESCRIPCIÓN: 

FADE-OUT Difuminador es un solvente especialmente 
formulado para ayudar a disolver los bordes secos de los 
barnices y acabados recién pulverizados. 

INSTRUCCIONES DE USO: 

FADE-OUT Difuminador da un borde suave a la 
reparación permitiendo que la eficiencia del trabajo sea 
aumentada limitando el tamaño/escala de la reparación 
a un solo panel. Sus propiedades de mezcla permiten 
que el trabajo se limite a una reparación puntual. 

MEZCLA: 

Agite la lata de aerosol durante al menos 2 minutos 
antes de usar. 
Sosteniendo el aerosol aproximadamente a 25cm del 
panel, aplique una ligera capa pulverizada de FADE-
REPAIR Difuminador sobre el área del borde del barniz o 
acabado recién aplicado. 
Dos pasadas rápidas del aerosol darán un proceso de mezcla ideal. El borde seco del área de 
reparación se mezclará con la pintura original circundante, lo que minimizará la necesidad de un 
procesamiento posterior una vez que el barniz transparente o la capa final se haya curado. 
Una vez que se aplique FADE-RAPAIR Difuminador, siga las instrucciones del fabricante de la laca o 
de la capa final para apagar y secar rápidamente. 
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ALMACENAMIENTO E INFORMACIÓN ADICIONAL 

  
Las latas de aerosol deben almacenarse durante dos horas a temperatura ambiente antes de su uso. 
Para el almacenamiento a largo plazo, mantener en un lugar seco y bien ventilado, lejos de la luz 
solar directa y las heladas. Para limpiar la boquilla y maximizar la vida útil de su aerosol, invierta 
siempre la lata y rocíe al revés durante unos segundos después de cada uso. En caso de que la 
boquilla se obstruya, retírela de la lata y mójela suavemente. 
 
Temperatura de almacenamiento recomendada  5°C - 25°C  
Temperatura de aplicación recomendada  20°C 

INFORMACIÓN VOC: 

 
El límite de la UE para este producto (categoría de producto: IIB. e) en forma lista para usar es de 
840g/litro. El contenido de VOC de este producto en forma lista para usar es de 688 g/litro. 
 
SÓLO PARA USO PROFESIONAL. Lea las instrucciones completas antes de su uso 
 

IMPORTANTE: 

 
Este producto contiene materiales peligrosos y, por lo tanto, siempre debe utilizarse un equipo de 
protección personal apropiado. Consulte la etiqueta y la ficha de datos de seguridad para obtener 
instrucciones completas de manejo e información sobre la protección personal. DATACOL declina 
toda responsabilidad en caso de que el usuario no utilice el equipo de protección personal 
recomendado. Los datos anteriores son meramente informativos y pueden ser modificados sin 
previo aviso. Es responsabilidad del Comprador garantizar la idoneidad de los productos para su 
propio uso y comprobar que la información esté actualizada. La recomendación de uso de nuestros 
productos y su aplicación en nuestras fichas técnicas se basa en nuestro conocimiento y 
experiencia. 

 


