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P190-6930
CAPA TRANSPARENTE DE RENDIMIENTO
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
La capa transparente de rendimiento P190-6930 está diseñada específicamente para
usarse con las capas a base de agua AQUABASE® Mejorado. Esta capa transparente
reduce el ciclo de duración y conserva la calidad y apariencia requeridas por los
talleres de alta producción.
Desde el punto de vista ecológico, el bajo contenido de COV de 2.1 de la capa
transparente P190-6930, junto con la resina de alto contenido de sólidos, también
reduce la cantidad de capa transparente necesaria y, por lo tanto, disminuye
significativamente las emisiones totales de COV y cumple con todos los mercados
de reacabados.

Elaborado para usar con
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CAPA TRANSPARENTE DE RENDIMIENTO

PRODUCTOS
P190-6930

Capa transparente de rendimiento

P210-6975

Endurecedor de temperatura media

P850-6910

Disolvente de temperatura baja
De 18 a 24 °C (de 65 a 75 °F)
Disolvente de temperatura media
De 21 a 26 °C (de 70 a 80 °F)
Disolvente de temperatura alta
De 27 a 35 °C (de 80 a 95 °F)
Disolvente de temperatura alta y humedad
32 °C (90 °F) o superior

P850-6911
P850-6912
P850-6914

ESTOS PRODUCTOS SON PARA LA PINTURA PROFESIONAL DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES SOLAMENTE
RM-2853C-4 SP

2

9/15

PROCESO
PROPORCIONES
DE MEZCLA

VIDA ÚTIL

CAPA TRANSPARENTE DE RENDIMIENTO
Capa transparente
P190-6930
Endurecedor
P210-6975
Disolvente
P850-691x

3 partes
1 parte
1 parte

Vida útil para rociado:

2 horas a 21 °C (70 °F)*

Viscosidad:

16 segundos DIN 4 a 21 °C (70 °F)

*La vida útil se acorta si aumentan las temperaturas.

PISTOLA DE
ROCIADO Y
Boquilla:
PRESIÓN DE AIRE HVLP:
En cumplimiento:

De 1.3 a 1.5 mm
Presión en el tapón de 10 PSI
De 29 a 40 en la pistola*

*Consulte los datos de presión de aire de entrada recomendada por el fabricante de la pistola.

APLICACIÓN

Aplicar:

2 capas medianas húmedas

Formación de película:
Seca mínima:
Seca máxima:
Formación recomendada
de película húmeda por capa:
Formación recomendada de película
seca por capa:

TIEMPO DE
SECADO POR
EVAPORACIÓN

TIEMPOS DE
SECADO

Entre capas:

2.0 mils
3.5 mils
De 2.0 a 2.5 mils
De 1.0 a 1.5 mils

De 3 a 5 minutos

Secado al aire:
Sin polvo:
Secado al aire hasta reensamblar:
Secado forzado:
Horno:

De 80 a 100 minutos a 21 °C (70 °F)
De 3 a 4 horas a 21 °C (70 °F)
25 minutos a 60 °C (140 °F)*
(Temperatura del metal)

Infrarrojo:
N/A
*Para la puesta en servicio a bajas temperaturas (por debajo de 16 °C (60 °F)) o bajo inclemencias del
clima, deje que P190-6930 se seque al aire durante 4 horas como mínimo a temperatura ambiente del
taller (16 °C (60 °F) o superior) o aplique secado forzado durante 25 minutos a una temperatura de metal
de 60 °C (140 °F) y deje enfriar durante una hora antes de poner en servicio.

RM-2853C-4 SP
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CAPA TRANSPARENTE DE RENDIMIENTO
SUSTRATOS
La capa transparente de rendimiento P190-6930 puede aplicarse sobre capas
a base de agua Aquabase Mejorado después de seguir los procedimientos
de secado recomendados, sobre acabados de equipos originales limpios y
preparados apropiadamente, y pinturas de reacabado completamente curadas.
Se recomienda usar un trapo humedecido con disolvente

ADITIVOS OPCIONALES
Piezas flexibles
P100-2021

Aditivo flexible de bajo COV

De ¼ hasta ½ parte a un cuarto RTS

SLV814
Flexibilizador universal
De ¼ hasta ½ parte a un cuarto RTS
Nota: No necesita usar el P100-2021 cuando se utiliza el P190-6930 en piezas de plástico. Sin embargo,
para piezas muy flexibles o bordes delanteros, agregar P100-2021 o SLV814 mejorará la flexibilidad general.

Eliminador de punteado
SLV73

Eliminador de punteado

1 oz. a un cuarto RTS.

Retardador de bajo COV

5% a un cuarto RTS

Acelerador

5% a un cuarto RTS

Retardador
SLV898

Acelerador
EA10

CAPACIDAD DE RECUBRIMIENTO
De 6 a 8 horas de secado al aire a 21 °C (70 °F) o después de secado forzado
durante 25 minutos a una temperatura de metal de 60 °C (140 °F) y enfriamiento
durante una hora.
P190-6930 se debe lijar antes de recubrir con imprimador, sellador o capa
transparente.

PULIDO
De 4 a 5 horas a 21 °C (70 °F).
Generalmente no se necesita pulir. Por el contrario, si necesita pulirse para
eliminar incrustaciones de polvo pequeñas, lije con papel lija P1500 o más fino
y siga los procedimientos regulares de pulido.
RM-2853C-4 SP
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CAPA TRANSPARENTE DE RENDIMIENTO
NOTAS DEL PROCESO
Para obtener un desempeño óptimo, los sistemas de pintura no deben aplicarse
fríos. Para obtener los mejores resultados, deje que transcurra el tiempo
suficiente para que la pintura alcance una temperatura de 21 °C (70 °F).
Difuminado:
Después de reparar por zonas, use el solvente mezclador de acabado uniforme
SLV840 o SXA840 de ONECHOICE® y aplíquelo comenzando desde la parte
externa de la zona de reparación avanzando hacia el centro del área reparada
para desvanecer el borde de unión de la capa transparente.

ESPECIFICACIONES DE RENDIMIENTO:
P190-6930 :
P210-6975 :
P850-691x +
P100-2021/
SLV814
3 : 1 : 1 + hasta ½
de parte
Revestimiento
transparente
(flexionado)

Combinaciones RTS

P190-6930 :
P210-6975 :
P850-691x

P190-6930 :
P210-6975 :
P850-691x +
P275-2200

P190-6930 :
P210-6975 :
P850-691x +
SLV898

Proporción de volumen

3:1:1

3 : 1 : 1 +5%

3 : 1 : 1 +5%

Categoría de uso aplicable

Revestimiento
transparente

Revestimiento
transparente

Revestimiento
transparente

COV real (g/l)

De 132 a 137

De 126 a 128

De 126 a 128

De 125 a 137

COV real (lb/gal)

De 1.10 a 1.14

De 1.05 a 1.07

De 1.05 a 1.07

De 1.04 a 1.14

De 225 a 232

De 218 a 222

De 225 a 230

De 219 a 229

De 1.88 a 1.94

De 1.82 a 1.85

De 1.88 a 1.92

De 1.83 a 1.91

Densidad (g/l)

De 1154 a 1158

De 1153 a 1155

De 1162 a 1166

De 1155 a 1165

Densidad (lb/gal)

De 9.63 a 9.66

De 9.62 a 9.64

De 9.70 a 9.73

De 9.64 a 9.72

% de peso de volátiles

De 57.7 a 58.3

De 58.1 a 58.3

De 60.3 a 60.5

De 56.2 a 59.8

0.0

0.0

0.0

0.0

% de peso de exentos

De 46.0 a 46.7

De 46.9 a 47.2

De 49.4 a 49.6

De 45.2 a 48.9

% de volumen de agua

0.0

0.0

0.0

0.0

% de volumen de exentos

De 40.9 a 41.6

De 42.0 a 42.3

De 44.0 a 44.3

De 40.1 a 43.7

% de volumen de sólidos

De 42.8 a 43.1

De 42.0 a 42.3

De 40.7 a 41.0

De 41.7 a 43.9

De 687 a 691

De 674 a 678

De 653 a 658

De 669 a 704

COV reglamentario (g/l) (menos agua y
exentos)
COV reglamentario (lb/gal) (menos agua
y exentos)

% de peso de agua

2

Rendimiento en pies /gal de EE. UU. a 1
mil.
por 100% de eficiencia de transferencia

RM-2853C-4 SP
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CAPA TRANSPARENTE DE RENDIMIENTO
Mayor movimiento de aire
Temperatura y humedad
(Más grande)

Humedad y flujo de aire promedio
De 12,000 a 24,000 CFM—De 30%
a 90% HR

Menor movimiento de aire
Temperatura y humedad
(Más pequeña)

Para reparaciones de más de 3 paneles, se recomienda utilizar el disolvente para la mayor temperatura siguiente.
La temperatura, el flujo de aire, la humedad y el tamaño de la reparación afectarán la selección del disolvente.

Para más información, comuníquese con:
Nexa Autocolor - EE. UU.
19699 Progress Drive
Strongsville, OH 44149

Nexa Autocolor - Canadá
2301 Royal Windsor Drive Unit #6
Mississauga, Ontario L5J 1K5

NEXA AUTOCOLOR®, Aquabase y OneChoice son marcas comerciales de PPG Industries Ohio, Inc.
©2015 PPG Industries
RM-2853C-4 SP
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