
 

FICHA TÉCNICA 

NOMBRE DEL PRODUCTO  Texturado Negro 1 Ltr. UP CARR 

Producto con un acabado texturado de 1K para trabajos en plásticos 
de origen en el sector de la automoción: paragolpes, molduras, 
espejos sin pintar… Directa adherencia en plástico limpio y lijado de 
tipo ABS, ABS-PC, PP-EPDM, PUR-RIM, PUR y PVC rígido. 
Temperatura resistente hasta los 70° C. 
Puede utilizarse como único producto de acabado o como 
imprimación de adherencia para ser recubierto. Posee un rápido 
secado y una buena protección ante los agentes climáticos, que es 
también una buena propiedad destacada de este producto.  
Uso recomendado: Renovar los parachoques de plástico 
descoloridos a causa del tiempo o de desgaste, devolviendo su 
apariencia original. 
INFORMACIÓN TÉCNICA  
 

COLOR Negro 
DILUCIÓN 10-15% Aprox 
APLICACIÓN Presión (3-5 bar) Pico (1,7-2,0mm) Nº manos (2)  
GROSOR DE CAPA 40 - 50 μm  
SECADO Al polvo (15 min) Al tacto (60 min) Montaje (24 h) 
VOC-regulación EU Valor límite del producto (cat. B/e): 840 g/l 

(2007). Este producto contiene max. 539 g/l VOC 
[4,49 lbs/gal] 



 
 

MODO DE APLICACIÓN 
 Preparación de la superficie  

La superficie debe estar seca, limpia y libre de betún y manchas de 
barro. Se aconseja limpiar las siliconas o trazos encerados usando un 
trapo limpio empapado de diluyente anti-silicona.  

 Preparación del producto  
Remover completamente para estabilizar el color y la consistencia.  

 Método de aplicación  
Utilizar una pistola de gravedad con boquilla Ø 1,7-2,0mm.@3-5 de 
presión.  

 Reducción  
No reducir para obtener una textura gruesa. Para obtener una 
textura normal: añadir aproximadamente el 10% de diluyente. 

 Grosor aconsejado  
40-50 μm capa seca. Más grosor no es necesario.  
F. Secado al aire @20ºC  
- Superficial: ~ 15 minutos  
- Al tacto: ~ 60 minutos 
- Montaje: ~ 24 horas 
 
 
 
 
 
 
 
Las informaciones técnicas son conformes a nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto; sin embargo, no 
encontrándose las condiciones de uso bajo nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los 
resultados obtenidos. 


