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FICHA TÉCNICA  
 
PRODUCTO  DISEÑADO SOLO 
PARA USO PROFESIONAL 
 

 
 
 

 
PRODUCTOS 

 

Aparejo para plásticos 1K– Promotor de adherencia. 

 

DESCRIPCIÓN DEL  PRODUCTO 

 

Aparejo de 1 componente, listo para usar, destinado para reparaciones de vehículos. Dedicado en 

especial para reparaciones de las piezas de plástico como un medio para mejorar el agarre.  

� Buena adherencia a los plásticos. 

� Muy corto tiempo de secado. 

 

Colory – Paja transparente. 

Grado de brillo - Semi mate. 

 

LOS COMPONENTES ORGÁNICOS VOLÁTILES 

 

VOC para la mezcla = 787 [g/l] 

 
El producto cumple con los requisitos de la Directiva Europea (2004/42/EC), que fija el valor límite 

máximo de componentes volátiles para esa categoría de productos (B/1) en su forma lista al uso de  

850 g/l. 

 

PREPARACIÓN  DE LA SUPERFICIE 

 

Recomendado para aplicar sobre superficies hechas de diversos plásticos, especialmente 

polipropileno, PP y sus mezclas.  

 

Precaución: El fabricante no garantiza que mejore adherencia sobre el polietileno limpio PE. 

 

La superficie tratada debe ser minuciosamente desengrasada con detergente y frotada con hojas 

abrasivas. A continuación, debe ser limpiada por segunda vez  con un detergente, aclarada con agua 

y secada al aire. Se recomienda antes de comienzar los trabajos de barnizado, calentar los elementos 

en temperaturas  50 ° c, facilitando así la eliminación de compuestos de silicona de la superficie 

 

 

 

 

Aparejo para Plástico 1K 
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MODO DE APLICACIÓN 

 

      

 
 

 
Uso 
Para las reparaciones de vehículos, como entrecapas  para mejorar el 

agarre de aparejos y barnices a las superficies artificiales. 

 

 

 

 
 

Viscocidad de aplicación 
10÷12 segundos a 20

o
C. 

 

El producto viene en forma lista para usar. 

 

 
Número de manos 
1÷2  capas. 

Grosor de la capa seca: aprox. 15 μm 

Parámetros de la pistola RP 
Pico de fluido: 1,2÷1,4 mm. Presión de entrada 2,0-2,2 bar. 

Parámetros de la pistola HVLP 
Pico de fluido: 1,3÷1,4 mm. Presión de salida 2,0 bar  

 

Tiempo de evaporación 
 

Entre manos:           aproximadamente 5 minutos 
Antes de hornear:     aproximadamente 10 minutos  

El tiempo de evaporación depende de la temperatura y del grosor de la 

capa. 

 

 
 

 
No ljar! 

 

TRATAMIENTO POSTERIOR 

Directamente al Aparejos Acrílicos 1K se puede aplicar: 

 

� Esmalte de 2-componentes  

� Basecoat y pinturas de 1-componente  

� Aparejos Acrilcos de 2 -componentes 

 

RECOMENDACIONES GENERALES 

 

� Los mejores resultados se conseguirá barnizando en temperatura interior. La temperatura de 

ambiente y de producto deben ser aproximadas  

� Utilizar solamente en lugares bien ventilados. 
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¡Precaución!: A fin de preservar la seguridad, debe siempre seguir las instrucciones contenidas en 

la carta MSDS de producto  

 

ALMACENAMIENTO 

 

Los ingredientes del producto se debe conservar en el envase bien cerrado y en lugar apropiado, no 

dejar en la cercanía del fuego o fuentes de calor intenso 

 

¡Atención!:  
 

1. Cerrar el recipiente inmediatamente después del uso del producto. 

 

PERÍODO DE GARANTÍA 

 

Aparejo para plástico 1K – 12 meses desde la fecha de producción. 

 

 

 

PRODUCTO SOLO PARA USO PROFESIONAL 
Aviso importante:  
 
La información contenida en este documento corresponde a nuestros conocimientos y la experiencia actual.  
Lea las instrucciones y advertencias antes de usar productos Troton . Las fichas de seguridad se puede encontrar en nuestra 
página web  www.troton.com.pl o las puede solicitar:  troton@troton.com.pl 
Información Técnica: La información técnica, recomendaciones y otras declaraciones contenidas en este documento están 
basadas en pruebas o experiencia que Troton cree que son suficientes, pero la exactitud o integridad de dicha información 
no está garantizada. 
Dada la variedad de factores que pueden afectar el uso y el rendimiento de producto Troton, el usuario es el único 
responsable de la evaluación del producto Troton y determinar si es adecuado para un propósito específico y adecuado para 
el método de aplicación del usuario. 
Limitación de responsabilidad: Excepto donde no está prohibido por la ley, Troton no será responsable por cualquier 
pérdida o daño causado por el producto Troton, ya sean directos, indirectos, especiales, incidentales o consecuentes, 
independientemente del fundamento jurídico alegado, incluyendo garantía, contrato, negligencia o responsabilidad estricta. 
Este producto cumple la normativa europea de emisión de los compuestos orgánicos volátiles (COV)  para Automotive 
Refinish. Antes de su uso  se debe confirmar el cumplimiento de estas normas con las de su país, estatales y locales. Los 
datos en esta ficha representan valores típicos. Dado que las variables de aplicación son un factor importante en el 
rendimiento del producto, esta información debe servir sólo como una guía general. Troton no asume ninguna obligación o 
responsabilidad por el uso de esta información. 
 
 

 

 

 


