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FILLER EQUALIZE HS 4:1  

  

Art. Nr.: 950.300 
 

 
• DESCRIPCIÓN 

 

Aparejo acrílico 2K. 
 
 

• CARACTERÍSTICAS 
 

El nuevo aparejo FILLER EQUALIZE HS tiene un extremado poder de relleno debido a su 
alto contenido en sólidos de forma que se mantiene en todo el proceso (no merma). 
Gracias a su buen relleno y acabado liso, usted podrá reducir en un alto porcentaje el 
tiempo en el proceso de lijado, así como el esfuerzo en el trabajo y en el consumo de 
materiales, tanto en lijados húmedos o en seco. 
El aparejo le proporcionará una óptima superficie de acabado, independientemente del 
sistema de pintado que 
utilice, siendo extremadamente seguro en procesos de una alta carga de producto y 
ofreciendo una óptima  
adhesión y una excelente protección a la corrosión. 
  
 

• APLICACIÓN 
 

El aparejo EQUALIZER es un aparejo de una aplicación totalmente universal. Se puede 
aplicar fácilmente en acero, acabados OEM, Imprimación KTL, masillas de poliéster y 
GRP. 

La seguridad de anclaje en combinación con su naturaleza hacen de él un producto de 
alta calidad. Su adaptabilidad permite la cubrición de áreas finas, medias y gruesas. 

 

• FICHA DE PRODUCTO 
 

Color:     blanco, gris oscuro, negro. 
VOC *    < 540 g/l 
Viscosidad:    60 seg. 4 mm/ DIN, catalizado. 
Pot Life:                 1- 2 horas a 23ºC, no aplicar por debajo de 15º C. 
Espesor de secado:   60-180 µm 
Posición de estabilidad a 20º C y en envase cerrado min: 1año 
Densidad: aproximada.   1.55 g/cm³ 
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• APLICACIÓN 
 

Proporción de mezcla:    4:1en volumen. 
 

Mezcla en peso:  

Aparejo BLANCO  A-Aparejo  Blanco       159 g 

   B-Catalizador   Standard    24 g 

       Lento   23 g 

       Rápido   25 g  

 

Aparejo GRIS  A-Aparejo Gris:           155 g 

   B-Catalizador   Standard     24 g  

       Lento           23 g 

       Rápido        25 g 

 

Aparejo NEGRO  A-Aparejo Negro                   148 g 

   B-Catalizador   Standard     24 g  

       Lento          23 g 

       Rápido 25 g 

 

Dilución: 

Disolvente acrílico     10-20% 

Pot Life: aprox.    60 min/20ºC  

Viscosidad de aplicación:   60 seg. 

 4mm DIN, DIN 53211 catalizado. 

Tintable entre el 1 - 5%. 

 

¡Atención!  

El tinte debe ser endurecido con el aparejo. 

  

 


