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Descripción del producto 

Aparejo alto espesor acrílico de dos componentes lijable para car-refinish y vehículos industriales. 
Clasificación según Directiva 2004/42/CE – Dlgs 161/06 - Cat. B/c) imprimaciones generales. VALOR LÍMITE 
UE g/l 540 - CONTENIDO 540 g/l 

Características 

Imprimación acrílica de dos componentes, rellenante y lijable, utilizada en industria del automóvil (car-refinish) como 
primera capa sobre sustratos de plástico (ABS y PVC). 

Uso 

Como imprimación rellenante lijable (papel P800/1000 en húmedo, papel P600 en seco), para car-refinishing y 
vehículos industriales. 

Datos de suministro 

Composición Acrílico modificado  
Color Gris – Blanco - Negro 
Viscosidad De 3000 hasta 3500  mPa.s (20°C) A 3 - V 20 
Peso específico De 1,6 a 1,7 g/ml 

Los siguientes datos de suministro se refieren al Gris N0E2374. 

Residuo seco % en peso 69 ± 2% 
% en volumen    47,6 ± 2% 

C.O.V. g/l 460 ± 20 g/l 
S.O.V.  % en peso 30,8 ± 2% 

Preparación de los soportes 

El soporte tiene que estar perfectamente limpio, desengrasado y lijado. 

CONDICIONES Y MÉTODOS DE APLICACIÓN 

Se recomienda la aplicación con pistola HVLP/LVLP a caída con boquilla 1,7-1,8 mm. 

La aplicación está sujeta a las condiciones ambientales (temperatura, humedad, viento, etc.), a la geometría y a la 
complejidad de los productos a pintar, al perfil de la superficie y a los espesores que se aplicarán, para la que no se 
pueden dar instrucciones particulares. 

Condiciones ambientales (°C y H.R.) 

Temperatura de aplicación: 
Soporte:  5° - 35°C y en todo caso siempre 3°C por encima del punto de rocío 
Ambiente: Mín. 5°C – Máx. 35°C 

Humedad relativa: 60% 

Datos de aplicación y recomendaciones 

• CATALIZADOR APAREJO 2K Serie A0929

Relación de mezcla (A+B) 
En peso: (A) 100 gr + (B) 15 gr 
En volumen: 2:1 

Peso específico catalizado (A+B): 1.428 g/ml ± 0,05 g/l 
Residuo seco (A+B)  % en peso 65 ± 2% 

% en volumen 45 ± 2% 
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C.O.V. (A+B): g/l 499 ± 20 g/l 
S.O.V. (A+B): % en peso 35 ± 2% 

Dilución 5-10% con DISOLVENTE ACRILICO MEDIO Serie 7400 
Viscosidad de aplicación 14-16" Copa Ford 4 
Vida útil de la mezcla 1 hora a 20°C 
Espesor húmedo 122 micrones por capa con producto diluido y catalizado 
Espesor seco 50 micrones por capa 
Número de capas  1-2 capas hasta alcanzar el espesor seco indicado/necesario 
Desvanecimiento Entre las 2 capas: 2-3' – Antes del secado con aire forzado: 5-10' 
Secado Al aire a t.a. a 20°C – después de 6-8 horas el producto se puede lijar 
Secado aire caliente forzado 30' hasta 60°C – después de 1-2 horas el producto se puede lijar 

Los datos se refieren al espesor indicado en la ficha y están sujetos a variaciones 
dependiendo de las condiciones ambientales y de los espesores aplicados. 

Secado polvo 5 minutos al espesor indicado por capa 
Secado tacto 1 horas al espesor indicado por capa 
En profundidad 12 horas al espesor indicado por capa 
Polimerización total 4 días  al espesor total indicado 
Intervalo de repintado Mín. 1 horas – Máx. 48 horas (después, es necesario lijar) 
Resistencia a la temperatura 80 °C en continuo 
Rendimiento medio teórico (*) 6,4 m²/kg - 9,1 m²/l 
Consumo medio teórico 156 g/m² 

Instrumentos de aplicación 

Pistola de copa a caída, HVLP, LVLP 

Referencia a ciclos de aplicación 

Dado que es una imprimación anticorrosiva, cuando se expone al exterior o donde sea requiere un largo 
mantenimiento de las características iniciales, es obligatorio el uso de un acabado de protección adecuado. 

Estabilidad en almacén 

2 año en envases originales sellados a +5°/+35°C. 

Envases disponibles 

4 litros 

Advertencias y recomendaciones 

CATALIZADOR APAREJO 2K Serie 7350 
El uso de este catalizador es particularmente indicado para: 

• Grandes superficies en combinación con Diluyente PUR Serie 0988
• Adhesión directa sobre: hierro, galvanizado, acabados existentes, imprimación epoxi y wash-primer
• Aumento de la elasticidad y rendimiento mecánico.

Etiquetado sanitario 
Consultar FDS. Manipular el producto con mucho cuidado, siguiendo las normativas vigentes en materia de 
seguridad personal y ambiental. 

Notas 

(*) Rendimiento : el rendimiento, que se entiende por capa, es sólo para orientación y está influenciado por el color; 
siempre consulte con prueba práctica adecuada. 

Todos los tiempos indicados respecto a la aplicación (vida útil de la mezcla, secado polvo, secado tacto, etc.) se 
refieren a una temperatura de 20°C aproximadamente, salvo indicación contraria. 


