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SprayMax®
1K Mezclador de punto
305 g NET WT. 10.8 oz
Art. Nr. 3680093

Producto
Descripción/ Propósito

1K Spot Blender es un producto especial para
transiciones de pintura homogéneas en la zona
de mezcla de capas transparentes 2K, así como de
recubrimientos de acabado de una sola etapa con
excelentes resultados de mezcla. Spot Blender se
usa inmediatamente después de aplicar la capa
transparente/recubrimiento de acabado.

Propiedades

• Transiciones de borde sin costuras en la zona
de mezcla
• Capacidad de resolución superior
• Sin desviaciones de color
• Se seca hasta obtener un acabado mate, debe
pulirse
• Especialmente para pulir
• Se puede pulir sin bordes
• Se seca a un acabado brillante, no necesita ser
pulido y, por lo tanto, se consiguen muy buenos
resultados de acabado
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Base de Material

Combinación de resinas y solventes.

Color

Brillo

Contenido de Sólidos

4.8 % por peso relacionado con el ingrediente activo

EPA Categoria de Recubrimiento

Productos de recubrimientos transparentes (CCP)
Límite PWR 1.50

CARB Regla de Categoria de Recubrimiento
en Aerosol

Recubrimiento con terminado uniforme (UFC)
Límite PWR 1.30

Superficie
Capas transparentes 2K y acabados 2K
La pintura vieja dentro del área de mezcla debe
completarse con un papel de lija de grano
P 2000 - P 4000

Aplicación
Medidas de proteción

Usar equipo de protección personal
(respirador/ guantes/gafas protectoras)
Para mas información, ver la ficha de seguridad.

Distancia de pulverización

6 - 8 inches / 15 - 20 cm

Pases de pulverización

Aplique varias pasadas de rociado ligero al borde
del área de mezcla inmediatamente después de la
aplicación de la capa transparente 2K o el acabado
2K para lograr una transición suave.

Condición de procesamiento

Aplicación óptima en 64° F - 77° F (18° C - 25° C)
y una humedad relativa de 40 - 60 %

Cobertura

aprox. 5.4 pies cuadrados (0.5 m²) / aerosol

Terminar

Despues de pintar, voltear el bote y rociar hasta que
la válvula quede libre de residuo.
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Observaciones adicionales
60 Meses

Vida útil

El periodo de uso se refiere a un bote no usado que
puede ser alamacenado a temperatura de 60° F 77° F / centigrados. 15 - 25° C y en humedad relativa
a menos de 60%. El bote debe ser almacenado y
transportado en posicion vertical y en lugar seco en
el cual este protejido contra químicos e influencia
mecánica. La información de seguridad en el bote y
toda disposición legal aplicable para el lugar de
almacenamiento deben ser observados.

Disposición

El bote se de desechar completamente vacio y en
un sistema de reciclaje. Los botes con material seco
y duro se deben desechar de forma especial.

Solamente para uso profesional.

Nota

Identificación, ver ficha de datos de segurida
El contenido en esta ficha técnica se proporciona de buena fe y se considera precisa a la fecha de entrada en
vigencia aquí señalada. Se provee al usuario con información especifica de aplicación sin comprometerse en
ciertas propiedades. La información no es vinculante, no aceptamos responsabilidad por su integridad,
completamiento y exactitud. No liberan al usuario de su deber a revisar lo apropiado de nuestro producto para
un propósito previsto. Las precauciones deben ser imprimidas en la etiqueta. Ser respetada. Nuestras marcas y
patentes son protejidos por el copyright. Todos los derechos reservados. Nosotros reservamos el derecho a
actualizar o suplementar el contenido de la información sin notificar previamente.
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