PRIMER ALTO SOLIDOS PU P51
www.sherwin-auto.cl / Consultas al mail: asistencia-tecnica@sherwin.cl
Descripción de Producto:
Indicado para preparado de superfIcies metálicas, especialmente para recibir acabados como Utrabase, Ultra 7000, Lazzudur
Poliéster, Lazzudur Poliuretano e Fleet Color Poliuretano. Posee un alto contenido sólidos, excelente poder de relleno, rápido y
fácil lijado, buena adherencia. El uso de este producto es exclusivo para profesionales debidamente entrenados.
Composición:
Resinas de poliuretano, pigmentos orgánicos e inorgánicos, solventes aromáticos, ésteres y alifáticos.
Usos Recomendados:
Sistemas monocomponente, bicapa y tricapa.
Catalisis y/o Dilución:
5 partes en volumen Primer P51.
1 parte en volumen Endurecedor H51
5 – 20% diluyente poliuretano/poliéster.
Vida útil de la mezcla: 60 minutos.
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Aplicación:

Secado:

Nº Manos: 2 a 3 manos con intervalo de 5 a 10 min entre manos.
Pistola convencional: boquilla 1,7 a 2,0 mm.
Presión de aire: 30 a 35 lbs/pol².
Aplicar sobre: Wash Primer Fondo Fosfatizante, Masillas, Esmalte.
Aire a 25ºC:
Libre de Polvo:
Tacto
:
Final
:
Horno 60ºC :

5 a 10 minutos
20 a 30 minutos
90 minutos
30 minutos

Preparación de Superficie:
Limpiar adecuadamente la superficie a ser pintada. Removiendo partes sueltas, óxido aceites
y residuos impregnados, con solución desengrasante automotriz

Uso do EPP:

Emergencias:
* Emergencia Química
* Intoxicación o Ingesta accidental

Leer las instrucciones al respaldo del empaque, antes de utilizar el producto.
Utilizar guantes de látex y gafas para manipular el producto.
Utilizar y manipular el producto solamente en lugares con circulación de aire y ventilados.

CITUC QUIMICO Pontifica Universidad Católica de Chile – fono: 56 22 247 36 00.
CITUC Centro Información Toxicológica Pontifica Universidad Católica de Chile –
fono: 56 22 635 38 00.

Las Informaciones aquí citadas, son basadas en test de laboratorio y experiencias prácticas. La calidad del producto se asegura solamente cuando
es aplicado por profesionales debidamente entrenados. Nos reservamos el derecho de cambiar y/o eliminar la información aquí citada.
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