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Arekson group, s.l. garantiza la estabilidad de sus productos por un período de seis meses
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1K PRIMER CATAPHORESIS 090
 DESCRIPCIÓN

Imprimación, aparejo y color de cataforesis en spray.
Imprimación anti corrosion y acabado del interior en tres colores igual al acabado origina del automovil.

 CARACTERISTICAS
Alta calidad acrílica
Rápido secado.
Muy buen poder de cubrición
Tono y color igual al original.
Excelente adherencia sobre muchos materiales
Superficie lisa
Apto para el pintado y reparación de objetos tanto de interior como de
exterior
Superficies que pueden ser pulidas
Resistente a la intemperie, a la luz y a los rayos UV
Resistente a los arañazos y golpes

 DATOS
Base aglutinante: Polímetros de mezcla de acrilatos
Color: Especifico
Olor: a disolvente
Grado de brillo: en ángulo de medición de 60º según DIN 67530, mate: 5-10 GE
Rendimiento: Según la composición y el color de la superficie son suficientes 500 ml para aprox. 2,0 – 2,5 m2
según el tono de color
Secado (con 20ºC, 50 % de humedad relativa del aire)
Seco al polvo:  Después de aprox. 10 minutos
Seco al tacto: después de aprox. 30 minutos
Seco total: después de aprox. 2 horas
Puede ser pulido: después de 24 horas
El tiempo de secado depende de la temperatura ambiente, de la humedad del aire y del grosor de capa aplicada.
Resistencia a temperaturas: hasta 80ºC
Caducidad/contenido: Aerosoles 10 años con almacenaje correcto (=10º - 25ºC humedad relativa del aire de
máx. 60%)
Volumen máximo nominativo: aerosol 500 ml
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1K PRIMER CATAPHORESIS 090
 INSTRUCCIONES DE USO

Antes de aplicar el producto, lea atentamente las instrucciones.
Aplicación:
Quitar el óxido y la suciedad
La superficie debe estar limpia, seca y libre de grasa
Proteger las superficies que no deban ser pintadas.
Agitar el bote unos 2-3 minutos antes de su uso.
Hacer una prueba de pintado en un lugar no visible para ver la compatibilidad.
Aplicar varias capas finas desde una distancia de unos 25 cm  en forma de cruz
No aplicar sobre superficies pintadas con resina sintética.


