
Manual de usuario
Cuando use una pistola de aerógrafo, SIEMPRE necesita Softbait Paint Thinner para limpiar la pistola.
NO use otros productos de limpieza para limpiar la pistola, esto destruirá la pistola.
SIEMPRE necesita “softbait paint - clear glosscoat” como capa de acabado, esto es necesario para obtener el mejor resultado posible.

1.Limpie los softbaits con Ultra Cleaner (se requieren guantes). Du kan gjøre dette med en klut, ikke bruk papir.
También puede sumergir los softbaits en el ultrafi ltro en breve y dejarlos secar durante 15-30 minutos hasta que estén secos.
Es importante frotar los cebos para que estén muy limpios.
2. Agite la botella con pintura muy fuerte para que la pintura se mezcle bien.
Compresor a 2-4 bar de presión, use una pistola de aerógrafo con una aguja de 0.3-0.5 mm. La pintura está seca después de 5 minutos.
3. Después de la aerografía, termine con pintura transparente (brillo). Rocíe varias capas, esto dará al cebo un aspecto brillante y protegerá 
más la pintura de la descamación (agregue esta capa max 30min después de pintar)
4. Coloque los señuelos en el exterior durante varios días, el olor de la pintura se evaporará por completo.
5. Asegúrese de que las botellas estén SIEMPRE bien cerradas. Ellers vil de miste deres styrke og malingen vil ikke fungere ordentlig.
6. Desmonte la pistola de aerógrafo después de su uso y límpiela muy bien; si es necesario, sumerja las piezas en un diluyente de pintura blanda.
Para limpiar áreas pequeñas, puede usar un “hisopo de algodón” para limpiar.
7.Yo lo necesitaba, la pintura se puede diluir con “diluyente de pintura softbait”, pero esto no es normalmente necesario.
8. La pintura es infl amable, ten cuidado. SIEMPRE use una máscara aprobada por CE con los fi ltros adecuados (marrón), por ejemplo, A2 o ABE1.
Use en un área bien ventilada. La máscara y los fi ltros están disponibles en nuestra tienda web.
Protección de las manos: personalmente utilizo 2 pares de guantes de nitrilo desechables (2 guantes uno encima del otro).

Declaraciones de peligro
H225 – Líquido y vapores muy infl amables.
H312 – Nocivo en contacto con la piel. H315 – Provoca irritación cutánea.
H318 – Provoca lesiones oculares graves. H332 – Nocivo en caso de inhalación.
EUH 066 – La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

Precauciones
Prevención
P210 – Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superfi cies calientes. — No fumar.
P260 – No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
P280 – Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Reacción
P305 + P351 + P338 – EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. 
Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
P310 – Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico.
P370 + P378 – En caso de incendio: Utiliza agua pulverizada, espuma, sustancia química seca o dióxido de carbono para apagarlo.
Almacenamiento
P403 + P233 – Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.

Descripción primeros auxilios
General: En caso de duda o síntomas persistentes, consulte a un médico.
Nunca administre nada por la boca a una persona inconsciente.

Medidas de primeros auxilios en
- Inhalación: Llevar a la víctima al aire libre. Mantenga a la víctima calmada, en postura sentada a medias.
Si la víctima no respira o aplica respiración artifi cial de forma irregular. Consulte a un doctor
- Contacto con la piel: eliminar la ropa contaminada. Enjuague la piel inmediatamente con abundante agua. (ducha).
En caso de irritación permanente, consulte a un médico.
- Contacto con los ojos: enjuague minuciosamente con abundante agua de inmediato y minuciosamente durante un mínimo de 15 minutos. Lentes de contacto
eliminar En caso de irritación ocular permanente, consulte al oftalmólogo. Mantenga el ojo enjuagando o goteando durante el transporte.
- Ingestión: NO QUITAR. Enjuague la boca con agua.
Consulte de inmediato un ANTIGIFENTRUM o médico.

Equipo de protección personal
- Protección de inhalación: máscara aprobada por CE para vapores orgánicos y solventes (Tipo A, marrón).
- Protección de la piel: se recomienda ropa resistente a químicos y aceites.
- Protección de las manos: material adecuado para guantes de seguridad (EN 374):
Dado que el producto es una mezcla de diferentes sustancias, la durabilidad de los materiales del guante no puede predeterminarse y debe
probado antes de su uso.
- Material: goma de butilo
- espesor: 0.7 mm
- tiempo de adelanto: <25 min.
- Protección de ojos / cara: Conexión de gafas de seguridad o careta.
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