BASE POLIÉSTER HS LAZZUDUR
www.sherwin-auto.cl / Consultas al mail: asistencia-tecnica@sherwin.cl
Descripción de Producto:
Pintura de terminación de un solo componente. Se caracteriza por su alto rendimiento
Composición:
Se fabrica a base de resinas acril-uretano, solventes y aditivos.
Usos Recomendados:
Como base de colores lisos, metalizados y perlados en el repintado general o parcial y retoques de vehículos.
Catalisis y/o Dilución:
2 partes Base Poliéster HS.
1 parte en volumen de diluyente Poliuretano/Poliéster.
Vida útil de la mezcla: 6 horas a 20ºC.

Aplicación:

Presión de Aire: 40 a 50 lbs/pol2
Pistola HVLP: máx.10 psi / Pistola de copón 40-50 lbs/pulg²
Pistola Gravedad: 40-50 lbs / pulg²
Nº de manos: 2 a 3 manos.
Oreo entre manos: 5 a 15 minutos entre manos.

Secado:

Al aire a 20º C.:
Tacto: 5 minutos / Final: 12 horas.
Horno a 80ºC: 30 Minutos.
Nota: El secado total de la superficie, sólo se obtiene después de la aplicación del Barniz
(ya que con estos productos se produce la reacción total para el secado final.

Preparación de Superficie:
Limpiar adecuadamente la superficie a ser pintada, removiendo partes sueltas, oxido,
aceites y residuos impregnados, con solución desengrasante. Leer las instrucciones al
reverso del embalaje, antes de utilizar el producto. Es muy importante que la superficie se
encuentre seca.
Uso do EPP:

Emergencias:
* Emergencia Química
* Intoxicación o Ingesta accidental

Leer las instrucciones al reverso del envase antes de utilizar el producto.
Utilizar guantes de nitrilo y protección ocular para manipular el producto.
Utilizar máscara respiradora con filtro contra vapores orgánicos y particulados al
manipular y aplicar el producto.
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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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