El aparejo alto espesor acrílico 4:1 HS de secado rápido en gama de tres colores ( negro,
gris y blanco) , es especialmente apropiado para trabajos donde se necesite la aplicación
de un aparejo de gran poder de relleno y se aplica sobre soportes totalmente lijados y
desengrasados.
Adecuado para:
Sector de Automoción.
Relación de Mezcla:
Aparejo
Catalizador

Volumen
4cc.
1cc.

Agitar bien antes de usar.
Aplicación:
Aplicar con pistola de gravedad 2 o 3 manos
Paso aconsejado 1.6/1.8 mm.
Sistema: Aerográfica
Ventajas
Permite trabajar la aplicación de 60 micras por mano
Seca rápidamente
Se lija con facilidad.
Secado a 20ºC
3-4 horas
Secado a 60ºC
30 minutos.
Secado por infrarrojos ( onda corta) 8 minutos.
Secado por infrarrojos ( onda media) 10-15 minutos

Durabilidad: 2 AÑOS ENVASE CERRADO

Tiempo de vida mezcla: 1 hora a 20ºC
VOC: Mezcla al uso 2004/42//IIB (c II) (540) 539 .
Viscosidad Aplicación: 25 a 30 segundos con copa ISO 4 a 20ºC
Densidad: 1,46 g/cm³.
Contenido de sólidos: 72,0 % en peso.
Rendimiento teórico:410 m2/l a 1 um.
Producto inflamable. Mantener fuera del calor y de la luz solar.
Cierre siempre el envase después de utilizar.
Embalaje: 4 Kits de aparejo ( 4 l.) + cat. aparejo ( 1 l.) en caja.

NOTA: UTILIZAR LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD DE MANIPULACIÓN E HIGIENE, ASÍ COMO DE RECICLADO, ACONSEJADOS
POR EL FABRICANTE EN SU FICHA DE SEGURIDAD.
Para cuestiones escritas y técnicas: info@diluyentespinturas.com. Tf. 96 312 28 31
Responsable Técnico: 650 465 126 (Omar Martínez y Antonio González)
La eficacia de nuestros sistemas resulta de un largo proceso de laboratorio y de muchos años de experiencia práctica. Garantizamos que la calidad del trabajo
ejecutado está de acuerdo con el sistema y satisface los patrones exigidos. Nuestras instrucciones deben ser seguidas con rigurosidad por el técnico
profesional. Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores fuera de nuestro control. Será el cliente quien debe determinar
si los productos son adecuados para la aplicación que se pretende. Si las fichas de Seguridad necesitaran cambios impuestos por Ley o existieran nuevas
informaciones, serán sustituidas todas las anteriores. La formulación de este producto está de acuerdo con la Directiva 2004/42/EC.
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