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Retarder 

Endura Manufacturing Co Ltd. cree según su mejor conocimiento, que la información contenida en este documento es exacta. Sin embargo, ni Endura Manufacturing Co. Ltd. ni ninguna 

de sus subsidiarias asumen responsabilidad alguna por la exactitud o integridad de la información contenida en este documento. La determinación final de la idoneidad de cualquier 

material es responsabilidad exclusiva del usuario. Todos los materiales pueden presentar peligros desconocidos y deben utilizarse con precaución. La información de esta hoja es 

susceptible de modificación de vez en cuando  y nuestra política de desarrollo y mejora continua de productos. 

091916 fecha de la versión: 31 de octubre, 2022  Versión No. 1.4 

Descripción del Producto 

Retarder es un aditivo para uso en condiciones de alta 
temperatura y humedad. Retarder ralentiza la reacción 
entre el componente A y el componente B de la capa 
superior de poliuretano. 

Características del producto: 
▪ Ayuda a prevenir la explosión del solvente
▪ Ayuda a extender el tiempo de película húmeda.
▪ Ayuda a lograr la aceptación del aerosol seco

Usos Recomendados 

Retarder se usa cuando las temperaturas están por 
encima de 75°F (24°C), períodos de alta humedad 
cuando la HR es superior al 85% y / o condiciones de 
viento. 

Retarder es adecuado para su uso en las siguientes 
capas de acabado Endura: 

▪ EX-2C Capa Superior
▪ EX-2C Capa Bajo de COV Capa Superior
▪ EX-2C C.C. Capa Superior
▪ EX-2C T2FK Capa Superior
▪ EX-2C T2FK Bajo de COV Capa Superior
▪ EX2C SFC Capa Superior
▪ EX-2C Transparente 100
▪ EX-2C Transparente 221
▪ EX-2C Midcoat Transparente 100
▪ EX-2C Transparente 116 MG
▪ EX-2C Transparente 117 LG
▪ EX-2C Transparente 118 NG
▪ Clarity Bajo COV Transparente
▪ Excel d2m y d2m HS
▪ G90 Bajo de COV Capa Superior
▪ UltraFlex Transparente
▪ Kappa Transparente Rápido y Lento
▪ Polyglass Edge

Retarder no está diseñado para su uso con ningún otro 
producto. 

Características del Producto 

Gravedad Específica: (77°F (25C) 1.221 

Duracion: 3 años 

Para producto sin abrir (77°F (25C)) 

Proporción de Mezcla 

La siguiente proporción de mezcla se aplica a todas las 
capas superiores de poliuretano Endura enumeradas: 

Retarder 0.70 - 1.70 oz líquida (20 a 50 ml) 

 INTO 

 Capa Superior 1 cuarto mixto (946 ml) 

Retarder solo debe agregarse en las proporciones 
recomendadas al producto mezclado. 

El uso excesivo o inadecuado de Retarder puede causar 
problemas de recubrimiento que incluyen, entre otros: 

▪ Curado lento
▪ Delaminación

Tiempo de Secos 

El uso de Retarder aumentará la ventana de repintado de 
la capa superior. 

Información para Ordenar (tamaños) 

Retarder 

1 pinta (473 ml) FAD0060-010 

1 cuarto de galón (946 ml) FAD0060-020 

1 galón (3.78 L) FAD0060-030 

Pueden estar disponibles otros tamaños personalizados. 

Precauciones de Seguridad 

Consulte todas las hojas de datos de seguridad (HDS) 
antes de usar este producto. Las hojas HDS se pueden 
encontrar en nuestro sitio web en www.endurapaint.com. 


