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El primer-surfacer WBS-Grundierfiller está diseñado para el sector del automóvil. Es repintable con base
disolvente y base acuosa, así como acabados 1K y 2K. Posee un rápido secado y es fácil de lijar. 
Se utiliza como aislante en viejas pinturas termoplásticas. Gran protección anti-corrosiva.
Gran adherencia en hierro, acero, aluminio, sustratos galvanizados y en plásticos.
De acuerdo con las regulaciones VOC (VOC <250 g/l). 
Consumo: 6 - 8 m2 / litro (approx. 50 µm grosor de capa seca)    
   

Color                                                  Gris oscuro (approx. RAL 7011) 

Mezcla                                                - 

Dilución  0 - 5 %  Mipa VE-Wasser  

Viscosidad  20° C 35 - 40 s 4 mm DIN 

Aplicación                                          presión de Aplicación              Boquilla          Nº Manos

HVLP 2,0 - 3,0 bar              
0,7 bar presión en boquilla

1,7 - 1,9 mm 2 

Aire / Flujo                                                   3 - 4 bar                        1,4 - 1,6 mm                        2

Grosor capa / película seca                      50 - 70 µm   

Tiempo evaporación                           5- 8 min. minutos entre manos.(La superficie debe quedar
completamente mate) 

Secado                                             T. de repintado   Libre de polvo   T. seco al tacto T. secado completo

Temp. Objetiva 20° C

Temp. Objetiva 60° C

Infra-Rojos (onda corta) 

60 min. 

30 min. 

25 min.  

5 min. 

    60 min. 

20 min. 

4 h 

30 min 

8 min. 

Recomendaciones:  
Condiciones del Proceso: a partir de +10 º C y hasta un 75% de humedad relativa en el aire.
   

Recomendaciones para el usuario: 
Es posible obtener un aumento de la velocidad de secado cuando se trabaja con una humedad relativa
en el aire muy baja. Con el Venturi se reduce el tiempo un 50%. Proteger el producto contra el frío. 
Durante el uso, mantenga la tapa del cubilete cerrada, para evitar su endurecimiento. Limpiar el pico de
la pistola después de su uso. 

Condiciones óptimas del proceso: 
Temperatura del aire: 20 - 25 °C; Tª de la superficie > 15 °C;  Humedad relativa: 40 - 60 %,  
Velocidad del aire: > 0,3 m/s 

Marca   VbF  Materiales de naturaleza nociva
WBS 1K-Grundierfiller  n/a              No se presentan

Esta ficha de datos sólo es con propósito informativo. Para nuestro conocimiento los datos cumplen con los últimos standards y está
basada en años de experiencia en la fabricación de nuestros productos. De todos modos, los datos no son ligantes y sin garantías.
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