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PPG001-02 FT

TEXTURED FINE 521
PPG001-02

DESCRIPCIÓN

Pintura de fino texturado monocomponente especial para plásticos.  Aspecto texturado semi-mate para
recrear el aspecto original. También se suministra en envase a spray.

CARACTERÍSTICAS

Pintura TEXTURADA monocomponente especial para plásticos.
Anclaje directo al plástico y acabado texturado en un solo producto.
Perfecta adherencia y resistencia a exteriores.
Indicado para la renovación total o parcial de parachoques, faldones, spoilers, etc. del automóvil.
Adhiere sobre la mayor parte de las superficies plásticas del mercado.
Rápido secado, resistente a la fricción de las máquinas de lavado. Elástico.
Colores negro, gris oscuro en acabado semi-mate (como los plásticos originales).
Repintable con cualquier tipo de pintura o esmalte.
TEXTURED FINE 521 y PLATIC REPAIR 515 forman el binomio para la reparación de plásticos.

AREA DE APLICACIÓN

Optima adhesión a la mayor parte de la materia plástica utilizada en la construcción de parachoques del
automóvil, polipropileno, PP-EPDM, policarbonato PC, ABS, Pocan, xenoy, poliuretano rígido PUR, ABS,
PA, PVC poliéster reforzado con fibra de vidrio, etc. Excluyendo el polietileno y la mezcla que lo contenga.

APLICACIÓN

Lavar y desengrasar a fondo y varias veces con scuff brite.y Aqua Cleaner 606 ref. BAX606 o con un buen
desengrasante para plásticos.
Secar la pieza con cuidado.
Para obtener los diversos efectos texturados, diluir con un buen diluyente acrílico, mínimo un 10 %,
máximo un 30 %.
Se aconseja la aplicación con pistola copa arriba, boquilla 1,7-1,9 mm., a presión de 3-4 Atm.
Recomendamos dar una primera mano fina sobre las partes reparadas o enmasilladas para uni formar el
fondo.
En superficies horizontales recomendamos aplicar tres capas respetando los tiempos de evaporación de
disolventes entre capas.

Puede ser sob repintado con cualquier pintura base disolvente estando húmedo. Después del secado
puede ser pintado con pintura base agua después de haber matizado con un scuff brite.

ALMACENAJE

12 meses en un área fría, seca en envase original.


