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A) DESCRIPCION Y CAMPO DE USO:
Producto para la reconstrucción del aspecto texturado de los paragolpes y taloneras de plástico. Puede ser utilizado
como Fondo (Primer) o para relleno materias plásticas.

B) NOTAS TECNICAS:
Composición:
Resinas sintéticas,cargas minerales y disolventes.
Peso especifico:
1,2 + - 0,1
Color:
negro, gris, blanco
Datos de seguridad:
Ver hoja de seguridad.
Conservación:
12 meses en confección de 1 L.
12 meses en confección Spray

C) PREPARACION DEL SOPORTE:
* Lámina desnuda, zincada, poliéster, madera, masillas poliéster etc.
* Paragolpes de plástico, Pinturas Viejas incluidas aquellas bicapa.
* Aplicar con Bayeta abrasiva (Gris o Roja)
Si es necesario lijar
* Limpiar bien la superficie a tratar con V12 Desengrasante y 1020 Bayeta
Desengrasante y asegurarse que esté seca y limpia de siliconas, ceras, grasas.

D) ADVERTENCIAS:
* La disolución y la presión de aplicación determinan el tipo de texturado.
* Respetar los tiempos de evaporación entre mano y mano, según la disolución y la
temperatura.
* No utilizar el producto a temperatura inferior a los 5ºC.
* Conservar en lugar fresco y seco.

Las informaciones técnicas son el resultado de nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto, sin embargo, no estando las condiciones de uso bajo nuestro
control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.
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E) APLICACIÓN:

10%-50% con D10/D11 (según viscosidad y acabado deseado)
HLVP 1.5 mm
1,7-1,8 mm. 2-4 bar
2-3 = 120-160 micron
2-3 h. a 20ºC
2-3’ a 1 m

P320-P500
SPRAY
* Agitar el envase antes de usar
* Aplicar a una distancia de 10-15 cm
* 5-10’ a 20ºC

F) LIMPIEZA DE LOS UTILES DE APLICACIÓN:
* Con disolvente nitro o de limpieza.

G) CONTINUACION DE LA APLICACIÓN:
Pintura de acabado bicomponente
Pintura de acabado base disolvente
Pintura de acabado base agua

Las informaciones técnicas son el resultado de nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto, sin embargo, no estando las condiciones de uso bajo nuestro
control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.

