Información Técnica
ETB002SP

Acelerador
Proporciones
de mezcla:

Surfacer
ECP1x

Tapaporos:

4 Vols

EH391

Endurecedor:

1 Vol

D87xx or DT18xx

Disolvente:

1 Vol

EA157

Acelerador:

+10%

Proporción de mezcla por peso acumulativo en partes (gramos) 4-1-1+10%
Código
4 oz:
8 oz:
16 oz:
32 oz:
ECP1x
EH391
D8764 or DT1845
EA157

132 (117)
157 (140)
179 (159)
195 (173)

264 (234)
315 (279)
358 (317)
390 (346)

528 (468)
630 (558)
716 (634)
781 (692)

1055 (936)
1258 (1116)
1430 (1269)
1560 (1384)

Selección del disolvente:
D8764

Disolvente de conformidad rápido

DT1845

Disolvente de conformidad rápido

Vida útil:
30 minutos a 70ºF (21°C)

Imprimador de superficie:

Aditivos:
N/D:

Ajuste de
la pistola:

Aplicación:

Tiempos
de secado:
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HVLP en el tapón de aire:

0.7 bar / 10 psi

Convencional en la pistola:

3 bar / 45 psi

Imprimador de superficie:

1.6 - 1.8 mm o equivalente

Aplique:

2 a 3 capas húmedas

Formación de película por
capa húmeda:
Formación de película seca
por capa:
Entre capas:
Sin polvo:
20 ºC / 68 ºF

3.0 mils
1.0 mils
0 minutos
5 minutos

Para manipular:
20 ºC / 68 ºF

10 minutos

Para lijar:
20 ºC / 68 ºF

20 a 30 minutos

Aplique:

2 a 3 capas húmedas
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VOC Data
Combinaciones RTS:
Proporción de volumen:
Categoría de uso aplicable
COV actual (g/l)
COV actual (lb/gal.)
COV reglamentario (menos agua y exentos) (g/l)
COV reglamentario (menos agua y exentos) (lb/gal.)
Densidad (g/l)
Densidad (lb/gal.)
% de peso de volátiles
% de peso de agua
% de peso de exentos
% de volumen de agua
% de volumen de exentos

ECP1X : EH391 : D8764 / DT1845 : EA157
4 : 1 : 1 + 10%
Primer
114
0.96
242
2.02
1430
11.93
54.2
0.0
46.4
0.1
53.9

Salud y Seguridad:
Para obtener información adicional sobre seguridad e instrucciones de manipulación, vea las Hojas de Datos de Seguridad del
Material (MSDS) y las Etiquetas.
• El contenido de este paquete tal vez deberá ser mezclado con otros componentes antes de utilizarse. Antes de abrir
los paquetes, asegúrese de que entiende los mensajes de advertencia en las etiquetas y Hojas de Datos de Seguridad
del Material (MSDS) de todos los componentes, ya que la mezcla tendrá los riesgos de todas sus partes.
• La manipulación y uso inadecuados, por ejemplo, una técnica de rociado deficiente, controles de ingeniería inadecuados y/o
la falta de Equipo de Protección Personal (PPE) apropiado, pueden provocar condiciones peligrosas o lesiones.
• Siga las instrucciones del fabricante del equipo de rociado para prevenir lesiones personales o incendios.
• Proporcione la ventilación adecuada a la salud y para controlar el riesgo de incendio.
• Siga la política de la empresa, las Hojas de Datos de Seguridad del Material (MSDS) y las instrucciones del fabricante del
respirador para elegir y usar la protección respiratoria adecuada. Asegúrese de que los empleados hayan sido capacitados
de manera adecuada en el uso seguro de respiradores de acuerdo con los requisitos reglamentarios y de la empresa.
• Use el Equipo de Protección Personal (PPE) apropiado, por ejemplo, protección ocular y de la piel. En caso de lesiones, consulte
los procedimientos de primeros auxilios en las MSDS.
• Observe siempre todas las precauciones pertinentes y siga las prácticas apropiadas de seguridad e higiene
En caso de Emergencias Médicas o Información de Control de Derrames en los EE.UU. llame al 1 (412) 434-4515; en Canadá 1 (514) 645-1320.
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