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El Aparejo 5 + 1 de Up Carr es un aparejo de fácil lijado y con un buen poder de cubrición. 
Posee una buena adherencia para los procesos de repintado de vehículos. También 
tiene protección anti-corrosiva. Es apto también para las pequeñas reparaciones.   
Consumo: 5 - 6 m² / litro.   

Color Blanco, gris claro, gris oscuro y negro.  

Rango de mezcla 5 : 1 en volumen 

Catalizador H5, H10 ó H25             

Dilución 5 - 10 %  Disolvente 2K-Verdünnung 

Viscosidad de aplicación 20° C 30 - 55 s 4 mm DIN 

Aplicación Presión aplicación Presión en pico Nº Manos 

Aire / Flujo – Pistola  3 - 5 bar 1.5 - 1.9 mm 1 - 3 

Airless / Airmix 

Vida de la mezcla 1 - 5 h 

Grosor de capa / película seca 60 - 180 µm  

Tiempo de Curado / Flash off 15 min. 

Secado Lijable (con una mano de aplicación con lija agua  P 400 o 
en seco P 600; con dos manos de aplicación con lija agua P
500 o en seco P 800 se recomienda). 

TªSuperficie. 20° C 

TªSuperficie 60° C 

    Después de aprox. 3 - 5 h  

    Después deaprox.  30 - 40 min.  

Contenido en VOC EU Valor límite para la categoría (cat. B/c): 540 g/l (2007) 
Este producto contiene un max. 540 g/l VOC [ 4.50 lbs/gal] 

Observaciones : 
Condiciones del proceso: desde + 10 °C y hasta un 75 % de humedad relativa del aire. 

Cuando se utilice como color de fondo, no añadir más de un 25% de Mipa PUR / OC. 

Almacenaje: al menos 3 años en envases originales y sin abrir, en temperatura ambiente. 

Esta ficha técnica es meramente informativa! Los datos suministrados por nuestro conocimiento cumplen con los estandares 
basados en años y años de experiencia en la fabricación de productos.Sin embargo, los datos no atribullen en nungún caso una 

garantía. Por favor siga las recomendaciones expresadas en lo relevante a la hoja de seguridad y el etiquetado del mismo. 
Se reserva el derecho de realizar algún cambio o corrección sin aviso previo.
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