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PPX015

PLASTIC PRIMER 524
DESCRIPCIÓN
Imprimación de plásticos del automóvil.

CARACTERÍSTICAS
 Contiene disolventes con compuestos especiales de adherencia.
 Rápido secado
 Apto para interior y exterior
 Buena resistencia contra influencias exteriores
 Superficie lisa

AREA DE APLICACION
Aplicable sobre los siguientes plásticos duros: Poliuretano (PUR), Poliestirol (PS)Poliamida (PA), Polipropileno caucho
modificado (EPDM), Plástico estireno acrílico de butadieno (ABS), plástico reforzado de fibra de vidrio (GfK), Policloruro
de vinilo duro (PVC duro), a excepción del Polietileno (PE).

FICHA DE PRODUCTO
 Base aglutinante: Resina especial
 Color: transparente
 Olor: a disolvente
 Grado de brillo: no aplicable en ángulo de medición 60° según DIN 67530
 Rendimiento: 400 ml para aprox. 5 - 6 m²
 Secado (20°C, 50% humedad relativa del aire): Seco y repintable: después de 15 min.

El tiempo de secado depende de la temperatura ambiente, de la humedad del aire y del grosor de la capa aplicada.
 Resistencia de temperaturas: no aplicable
 Caducidad/almacenaje: 5 años con almacenaje correcto (=10°-25°C, humedad relativa del aire de máx. 60%)
 Formato/contenido: Aerosol, volumen nominal máximo: 400 ml

PREPARACIÓN
 Limpiar la superficie de suciedad, grasa y silicona.
 En caso dado lijar con papel lija 600.
 Eliminar el polvo de lijado.

APLICACIÓN
 Agitar el bote durante 3 minutos antes de su uso.
 Hacer una prueba en un lugar no visible.
 Pulverizar un máximo de 2 capas finas.
 Distancia de pulverizado aprox. 25 cm.
 Después del secado (aprox 15 minutos) se puede repintar con pinturas acrílicas, sintéticas y nitro combi.
 Temperaturas entre  +10°C y +25°C, humedad máxima del aire 60 %.

ALMACENAJE
Almacenar en lugar seco. Proteger de los rayos solares y de otras fuentes de calor. Pulverizar solo con tiempo seco y en
lugares protegidos del viento y en recintos bien ventilados. Lean las instrucciones sobre la etiqueta.


