BALL Corp. (Conoweld II) 211 x 604 N.I.
131039-0

PRIMER
Bonds to Any Surface

Firmly Bonds Topcoat
to Difficult Surfaces

DANGER! EXTREMELY FLAMMABLE LIQUID AND
See other cautions on back panel.

ECO
INFO

ET

HE OZ ONE

L

SATISFACTION GUARANTEED: If you are dissatisfied with this product, contact our
Product Support Department at 1-800-481-4785 for a full refund of the purchase price.
Refer to product number and batch code on bottom of can.
SATISFACCIÓN GARANTIZADA: Si no está satisfecho(a) con este producto, póngase en
contacto con nuestro Departamento de Soporte al 1-800-481-4785 para el Producto para
obtener el reembolso completo del precio de compra. Refiérase al número del producto
y al código de lote en el fondo de la lata.

COMFORT TIP

¡PELIGRO! LÍQUIDO Y VAPOR EXTREMADAMENTE
INFLAMABLES. VAPORES DANINOS. VAPORES PUEDEN CAUSAR
UN INCENDIO INSTANTÁNEO. CONTENIDO BAJO PRESIÓN.

VAPOR. VAPOR HARMFUL. VAPORS MAY CAUSE
FLASH FIRE. CONTENTS UNDER PRESSURE.
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• For more information visit rustoleum.com/ecoinfo
• Contains No CFC’s or other substances which deplete
the ozone layer
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DANGER: CONTAINS: ACETONE, METHYL ISOBUTYL KETONE, PROPYLENE GLYCOL MONOMETHYL
ETHER ACETATE AND TOLUENE. Harmful or fatal if swallowed. Call physician immediately. Vapor
harmful. May affect the brain or nervous system causing dizziness, headache or nausea. Causes eye,
skin, nose and throat irritation. Do not puncture, strike or incinerate (burn) container. Exposure to heat
or prolonged exposure to sun may cause bursting. Do not expose to heat or store at temperatures
above 120°F (48°C). NOTICE: Reports have associated repeated and prolonged occupational
overexposure to solvents with permanent brain and nervous system damage. Intentional misuse
by deliberately concentrating and inhaling the contents may be harmful or fatal. Vapors may ignite
explosively. Keep away from heat, sparks and flame. Do not smoke. Extinguish all flames and pilot
lights and turn off stoves, heaters, electric motors and other sources of ignition during use and
until all vapors are gone. Prevent build-up of vapors by opening all windows and doors to achieve
cross-ventilation. Use only with adequate ventilation. Do not breathe dust, vapors or spray mist.
Ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headache or
dizziness, wear respiratory protection (NIOSH approved) or leave the area. Avoid contact with eyes,
skin and clothing. First Aid: If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh
air. If continued difficulty is experienced, get medical attention immediately. In case of eye contact,
flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes and get medical attention; for skin,
wash thoroughly with soap and water. WARNING: This product contains a chemical known to the
state of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. KEEP OUT OF
REACH OF CHILDREN. For emergency, call your physician, local poison control center or local
emergency room. For product health information, call: (800) 481-4785.

Condiciones para Pintado: Use en el exterior o en un área bien ventilada como un garaje abierto.
Use cuando la temperatura se encuentra entre 10°C y 32°C (50-90°F) y la humedad debajo de un
85% para asegurar un secado apropiado. No aplique en superficies que cuando son calentadas sus
temperaturas exceden 93°C (200°F) o en metal galvanizado. Evite la aplicación usando rociado
cuando existen condiciones con mucho viento o polvo. Cubra el área circundante para protegerla
contra la niebla del rociado. Preparación: Remueva la pintura suelta y la oxidación usando un cepillo
de alambre o papel lija. Lije levemente las superficies lustrosas. Limpie con jabón y agua, enjuague
y deje secar. ¡ADVERTENCIA! Si raspa, lija o quita la pintura vieja desde cualquier superficie, puede
soltar polvo de pintura con plomo. EL PLOMO ES TÓXICO. Póngase en contacto con la U.S.
EPA/Información sobre el Plomo: 1-800-424-LEAD o visite www.epa.gov/lead. Aplicación de la
Primera Capa: Agite la lata vigorosamente por un minuto después de haber escuchado la bolita
mezcladora. Agite a menudo durante el uso. Agarre la lata derecha como a 10-16 pulgadas desde
la superficie y rocíe haciendo movimientos repetidos de izquierda a derecha, asegurando que cada
nueva pasada traslapa la anterior. Mantenga la lata a la misma distancia desde la superficie. Mantenga
la lata en movimiento durante el rociado. Aplique dos o más capas delgadas unos pocos minutos
aparte. Tiempo de Secado y Repintado en base a 70°F (21°C) - humedad relativa del 50%. Deje
pasar más tiempo cuando la temperatura sea más baja. Seca al tacto en 30 minutos, debe aguardar
1 hora para poder manipular. Aplique una segunda capa o una capa de acabado en cualquier
momento. Para los epoxi de dos componentes, espere dos horas antes de aplicar la capa de acabado.
Limpieza: Limpie la punta antes de guardar el producto. Limpie la pintura fresca con xileno o solvente
mineral. Deseche el envase vacío en un lugar reservado para la recolección de residuos. No lo queme
ni lo arroje al compactador de basura de su casa. Atascamientos: Si la válvula se atasca, haga girar
y jale el aspersor (botón para rociar) y enjuáguelo con un solvente como espíritus de mineral. No
inserte un alfiler o cualquier otro objeto dentro de la espiga.

¡PELIGRO!
CONTIENE: ACETONA, METILISOBUTILCETONA AND MONOMETÍLICO DE PROPILENGLICOL ACETATO DE
ÉTER Y TOLUENO. Dañino o fatal si es ingerido. Llame al médico inmediatamente. Vapores dañinos. Pueden
afectar al cerebro o al sistema nervioso causando mareos, dolores de cabeza, o nausea. Causan irritaciones en
los ojos, piel, nariz y la garganta. No perfore, golpée o incinere (quemar) el contenedor. Una exposición al calor
o una prolongada exposición al Sol puede causar ruptura explosiva. No exponga al calor o almacene en
temperaturas sobre 48° C (120° F). AVISO: Los reportes han asociado una exposición excesiva ocupacional
repetida y prolongada a los solventes con daños permanentes al cerebro y al sistema nervioso. Un mal uso
intencional al deliberadamente concentrando y respirando el contenido puede ser dañino o fatal. Los vapores
pueden encenderse explosivamente. Mantenga lejos del calor, chispas y las l amas. No fume. Apague las
l amas de fuego y l amas pilotos, y apague las estufas, calentadores, motores eléctricos y todas las otras fuentes
de ignición durante el uso y hasta que todos los vapores hayan desaparecido. Prevenga la acumulación de
vapores abriendo todas las ventanas y puertas para lograr una ventilación cruzada. Use solamente cuando
existe una ventilación adecuada. No respire el polvo, los vapores o la niebla del rociado. Asegure la entrada
de aire fresco durante la aplicación y el secado. Si experimenta lagrimeo de los ojos, dolores de cabeza, o
mareos, use protección para la respiración (aprobada por NIOSH) o salga del área. Evite contacto con los ojos,
piel, y la ropa. Primeros Auxilios: Si es que sufre una dificultad al respirar, salga del área para obtener aire
fresco. Si continua sufriendo una dificultad al respirar obtenga inmediatamente asistencia médica. En caso de
contacto con los ojos, enjuague inmediatamente con bastante agua por 15 minutos por lo menos y obtenga
atención médica. Para contacto con la piel, lave con agua completamente con jabón y agua. ADVERTENCIA:
Este producto contiene un químico conocido en el estado de California como causante de cáncer, defectos de
nacimiento u otros daños reproductivos. MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. En caso de
emergencia, comuníquese con su médico, centro local para el control de venenos o facilidad para
emergencias. Para obtener más información sobre el producto y los posibles efectos en la salud, llame al
(800) 481-4785. PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE EDAD; PRODUCTO ORIGINARIO DE E.U.A.
285011 UNIVERSAL BONDING PRIMER

Vea otras precauciones en el panel de atrás.
1-800-481-4785 rustoleum.com

NET WT. 12 OZ. 340g
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