PRODUCTO:

Ref. 6502 REACTIVO WB
Capacidad 5 Lts.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

__________________

Es un producto diseñado específicamente para el pintado de carrocerías del automóvil, muy adecuado para su
uso en áreas en que las emisiones de compuestos orgánicos volátiles están sujetos a restricciones legales.
Recomendado por todos los sectores donde se pinta con tintas de base acuosa. Mejora las propiedades
fisicoquímicas de la pintura, destacando las mecánicas y resistencia a la corrosión. Debido a sus propiedades,
cuando se adiciona a la pintura base agua, consigue una alta homogenización del tamaño de partícula y baja
rugosidad cuando se aplica, lo que lleva a un alto rendimiento y ahorro de pintura. Tiene gran poder de cobertura,
alta eficiencia, sin pulverización y un secado rápido.

CARACTERÍSTICAS
Color:
PH:
Densidad (20ºC) :
Espesor película seca:
VOC:
Viscosidad:
Caducidad:
Presentación:

Transparente
7-8
0.88 Kg/l.
20 a 30 µm.
2004/42/WE/IIB
18 a 24 sg. DIN Cup 4 mm.
2 años manteniéndose
Envase de plástico de 5 Lts

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO
Se recomienda comenzar a utilizar el reactivo 6502 a un 50% en volumen en todas las marcas de pintura base
agua. Mezclar bien la pintura previamente a la adición del reactivo y una vez añadido volver a mezclar de tal
forma que quede homogénea. No cargar la primera mano (pulverizado). En colores metalizados (platas o
aluminios), se puede subir hasta un 70% en las marcas top y un 60% en las marcas segunda línea.
Existen algunas pinturas que admiten cambios de dilución, tanto en viscosidad y cubrición, ajustándose a la
necesidad del pintor. Siempre se deberá consultar la tabla de aplicaciones del producto. Aplicar con pistola de
aire entre 1 a 1.5 bar. Recomendamos picos de pistola de 1.1 / 1.2
Aplicar primero una pulverización general rápida, dejar secar y dar una mano de cubrición, homogénea /según la
capacidad del color y la preparación de la carrocería), y acabamos con un pulverizado a 1 bar.

VENTAJAS DE USO
Secado casi inmediato.

Ahorro considerable de pintura.
Permite trabajar con dos tonalidades a la vez.
No descuelga, aun excediéndose de la cantidad recomendada.
En difuminados, solo se necesita terminar gradualmente la aplicación.
Acabado de barniz más brillante y fácil recubrimiento en rayas y arañazos.
Las cabinas de pintura mantienen su limpieza original una vez que el producto se pulveriza ya que no forma
nieblas, aumentando el tiempo de vida de los filtros de los calentadores.

SEGURIDAD

_

Ver Ficha de Seguridad.
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