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AQUABASE® PLUS
P989- Capa base a base de agua
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
AQUABASE® Plus es una combinación de capa base de alto rendimiento a base de agua que
disminuye significativamente las emisiones de disolventes al medio ambiente y cumple con todos
los requisitos legislativos actuales y futuros.
Aquabase Plus forma parte de un sistema completo de productos que ofrecen una base de color
integral que iguala los colores (acabados metalizados, nacarados, bases de color sólido y efectos
especiales), con excelente capacidad de cobertura y difuminado, para mantener así la productividad
y rentabilidad de los talleres de chapa y pintura.
Junto con la marca de alta calidad NEXA AUTOCOLOR®, el sistema Aquabase Plus ofrece un
excelente brillo, aspecto y durabilidad. Este sistema fácil de aplicar, sencillo y flexible se puede usar
a través de una amplia gama de condiciones ambientales.
El sistema de color Aquabase Plus a base de agua también tiene la capacidad de producir color
tanto para el compartimiento del motor como para los interiores. Para obtener más información,
consulte los boletines de los productos Aquabase Plus PDS N5.2.1 para el color de
compartimientos de motores y PDS N6.16C para el color de interiores.




Productos
P989-xxxx
P980-5000
P980-5085
P935-1250
P935-1255
SWX350

Capa base de color Aquabase Plus
Disolvente Aquabase Plus
Disolvente de alta temp. / baja humedad
Regulador
Modificador
Prelimpiador a base de agua H2O-SO-CLEAN®

Excelente rendimiento = menos capas y
ahorro de material
 Fácil aplicación = resultados
consistentes

Secado rápido = mejor tiempo de
procesamiento
 Excelente igualación de color =
satisfacción del cliente

ESTOS PRODUCTOS SOLO LOS DEBEN USAR PROFESIONALES
RM2851W
RM2851W
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Capa base Aquabase Plus
PROCESO
PROPORCIÓN
DE MEZCLA

P989-xxxx Color de capa base
P980-5000/5085 Disolvente*

o

P989-xxxx Color de capa base
P935-1250 Regulador† (opcional)
P935-1255 Modificador‡ (opcional)
P989-xxxx Color de capa base
P935-1250 Regulador† (opcional)

1 parte
10 % del volumen para color sólido
20 % por volumen en color metalizado / nacarado
30 % por volumen en color de capa intermedia
tonalizada
1 parte
10 % del volumen para color sólido
5 % por volumen
1 parte
10 % por volumen en color metalizado o
nacarado
5 % por volumen
+ 10 % por volumen en color metalizado o
nacarado

P935-1255 Modificador‡ (opcional)
P980-5000/5085 Disolvente*
P989-xxxx Color de capa base
P935-1250 Regulador† (opcional)

1 parte
10 % por volumen en color de capa intermedia
tonalizada
5 % por volumen
+ 20 % por volumen en color de capa intermedia
tonalizada

P935-1255 Modificador‡ (opcional)
P980-5000/5085 Disolvente*

*P980-5085 se debe usar solo en condiciones de alta temperatura y baja humedad.
†El regulador P935-1250 se ha diseñado para realzar el sistema Aquabase Plus en los bordes delanteros principales
tales como parachoques y tableros de instrumentos. Ni el color ni la vida útil se verán afectados. No agregue más de un
10 % de este aditivo.
‡El modificador P935-1255 se debe usar con el regulador P935-1250. Cuando se usa junto con este sistema, le
brindará a Aquabase Plus la mejor protección contra golpes de piedras. Se recomienda en vehículos que se conducen
en condiciones extremas, como en caminos de grava. El color no se afecta, aunque la vida útil se reduzca en más o
menos 1 hora. No agregue más de un 5 % de P935-1255 al color de capa base.
Reduzca con P980-5000 si es necesario para obtener una viscosidad DIN4 de 23 a 28 segundos.

VIDA ÚTIL Y
VISCOSIDAD

Viscosidad:

De 23 a 28 segundos DIN4 a 21 °C (70 °F)

Después de la activación, es posible que se requiera una cantidad adicional de disolvente para diluir
el color y lograr los límites de viscosidad de la mezcla de 23 a 28 segundos.
Colores sólidos:
La mayoría de colores sólidos ofrecerán la mejor
combinación de aplicación, opacidad y secado
cuando se diluyen con disolvente al
10 %.
En temperaturas superiores a 35 °C (95 °F),
puede añadirse un 5 a 10 % de disolvente
adicional para ayudar en la aplicación y
absorción del rociado sobrante.

Colores metalizados:
La mayoría de colores metalizados ofrecerán la
mejor combinación de aplicación, opacidad y
secado cuando se diluyen con disolvente al
20 %.
En temperaturas superiores a 35 °C (95 °F),
puede añadirse un 10 a 15 % de disolvente
adicional para ayudar en la aplicación,
orientación del pigmento metalizado y absorción
del rociado sobrante.

Vida útil:

Activado, 1 hora.
Sin activar, 90 días almacenado en envases
de plástico sellados.
Filtre siempre antes de usar (se recomienda nailon de 125 micras)
Boquilla:
De 1.2 a 1.4 mm
PISTOLA DE
HVLP:
Presión en el tapón de 10 PSI
ROCIADO Y
De conformidad:
De 29 a 40 PSI en la pistola
PRESIÓN DE AIRE Para obtener los mejores resultados generales, consulte las recomendaciones del fabricante de
la pistola sobre la presión óptima de entrada de aire.
Consulte el cuadro sobre ajuste de la pistola de rociado RMABP440 en ppgrefinish.com, pestaña de
Índice Aquabase Plus/Hojas de datos técnicos y SDS para obtener información sobre la presión
establecida por el fabricante.

ESTOS PRODUCTOS SOLO LOS DEBEN USAR PROFESIONALES
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Capa base Aquabase Plus
PROCESO
APLICACIÓN

SECADO POR
EVAPORACIÓN

TIEMPOS DE
SECADO

PROPORCIÓN
DE MEZCLA

Colores sólidos:
Aplique capas sencillas hasta lograr la opacidad
deseada
Deje secar completamente entre capas.
En las bases de colores sólidos, no se requiere una
capa de control.

Colores metalizados:
Aplique capas sencillas hasta lograr la opacidad
deseada.
Superficies horizontales
Apply light control coat(s) onto dry film for even
metallic appearance.
Superficies verticales
Aplique una capa sencilla ligera de control sobre la
película seca para un aspecto metalizado uniforme.
Deje secar completamente entre capas.

Deje secar hasta lograr un aspecto mate uniforme
Use equipo de movimiento de aire para acelerar el secado cuando sea necesario.
La selección de métodos de secado dependerá del tipo y tamaño de la reparación.

Espere como mínimo 15 minutos o hasta que seque de manera uniforme al aire antes de aplicar el
revestimiento transparente
o
Con lámpara infrarroja durante 2 a 4 minutos a media potencia o hasta que se logre un aspecto mate
después de la capa final.
Espere 5 minutos hasta que se enfríe el panel antes de aplicar el revestimiento transparente.

PROCESO NACARADO DE 3 ETAPAS / EFECTOS ESPECIALES
Primera capa
Capa nacarada
P989-xxxx Color
P935-1250 Regulador† (opcional)
P935-1255 Modificador‡ (opcional)
P980-5000/5085* Disolvente

1 parte
10%
5%
10%

P989-xxxx Color
P935-1250 Regulador† (opcional)
P935-1255 Modificador‡ (opcional)
P980-5000/5085* Disolvente

1 parte
10%
5%
10%

*P980-5085 se debe usar solo en condiciones de alta temperatura y baja humedad.
†El regulador P935-1250 se ha diseñado para realzar el sistema Aquabase Plus en los bordes delanteros principales
tales como parachoques y tableros de instrumentos. Ni el color ni la vida útil se verán afectados. No agregue más de un
10 % de este aditivo.
‡El modificador P935-1255 se debe usar con el regulador P935-1250. Cuando se usa junto con este sistema, le
brindará a Aquabase Plus la mejor protección contra golpes de piedras. Se recomienda en vehículos que se conducen
en condiciones extremas, como en caminos de grava. El color no se afecta, aunque la vida útil se reduzca en más o
menos 1 hora. No agregue más de un 5 % de P935-1255 al color de capa base.
Reduzca con P980-5000 si es necesario para obtener una viscosidad DIN4 de 23 a 28 segundos..
VISCOSIDAD Y
VIDA ÚTIL

Viscosidad:

De 23 a 28 segundos DIN4 a 21 °C (70 °F)

Vida útil:
sellados

90 días almacenado en envases de plástico

Filtre siempre antes de usar (se recomienda nailon de 125 micras)

PISTOLA DE
ROCIADO Y
PRESIÓN DE AIRE

Boquilla:
De 1.2 a 1.4 mm
HVLP:
Presión en el tapón de 10 PSI
De conformidad:
De 29 a 40 PSI en la pistola
Para obtener los mejores resultados generales, consulte las recomendaciones del fabricante de la pistola
sobre la presión óptima de entrada de aire.
Consulte el cuadro sobre ajuste de la pistola de rociado RMABP440 en ppgrefinish.com, pestaña de
Índice Aquabase Plus/Hojas de datos técnicos y SDS para obtener información sobre la presión
establecida por el fabricante.

ESTOS PRODUCTOS SOLO LOS DEBEN USAR PROFESIONALES
RM2851W
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Capa base Aquabase Plus
PROCESO NACARADO DE 3 ETAPAS / EFECTOS ESPECIALES
Primera capa metalizada

APLICACIÓN

Aplique capas sencillas hasta lograr la opacidad.
Deje secar completamente entre capas.
Evite aplicar excesivamente y formar capas
gruesas.
Use equipo de movimiento de aire para acelerar el
secado cuando sea necesario. La selección de
métodos de secado dependerá del tipo y tamaño de
la reparación
En las bases de colores sólidos, no se requiere una
capa de control.

SECADO POR
EVAPORACIÓN

TIEMPOS DE
SECADO

Capa intermedia tonalizada
Superficies horizontales
Aplique capas ligeras en base a la verificación de
color de los paneles. Deje secar completamente
entre capas.
Superficies verticales
Aplique capas ligeras sencillas con base en los
paneles de verificación de color. Deje secar
completamente entre capas.
La capa de color nacarado no está diseñada para
ofrecer un aspecto opaco.

Deje secar hasta lograr un aspecto mate uniforme

Primera capa metalizada

Capa intermedia tonalizada

Espere hasta que la primera capa seque de manera Espere hasta que la primera capa seque de manera
uniforme antes de aplicar la capa nacarada. .
uniforme antes de aplicar el revestimiento
transparente.
Aproximadamente 15 minutos.

PROCESO DE CAPA INTERMEDIA TONALIZADA DE 3 ETAPAS
SECADO POR
EVAPORACIÓN

Primera capa metalizada
P989-xxxx Color
1 parte
P935-1250 Regulador† (opcional)
10%
P935-1255 Modificador‡ (opcional)
5%
P980-5000/5085* Disolvente
De 20 a 30 %

Tinted Mid Coat
P989-xxxx Color
P935-1250 Regulador† (opcional)
P935-1255 Modificador‡ (opcional)
P980-5000/5085* Disolvente

1 parte
10%
5%
20%

*P980-5085 se debe usar solo en condiciones de alta temperatura y baja humedad.
†El regulador P935-1250 se ha diseñado para realzar el sistema Aquabase Plus en los bordes delanteros principales
tales como parachoques y tableros de instrumentos. Ni el color ni la vida útil se verán afectados. No agregue más de un
10 % de este aditivo.
‡El modificador P935-1255 se debe usar con el regulador P935-1250. Cuando se usa junto con este sistema, le
brindará a Aquabase Plus la mejor protección contra golpes de piedras. Se recomienda en vehículos que se conducen
en condiciones extremas, como en caminos de grava. El color no se afecta, aunque la vida útil se reduzca en más o
menos 1 hora. No agregue más de un 5 % de P935-1255 al color de capa base.
Reduzca con P980-5000 si es necesario para obtener una viscosidad DIN4 de 23 a 28 segundos.

VISCOSIDAD Y
VIDA ÚTIL

Viscosidad:

De 23 a 28 segundos DIN4 a 21 °C (70 °F)

Vida útil:

90 días almacenado en envases de plástico sellados

Filtre siempre antes de usar (se recomienda nailon de 125 micras)

Boquilla:
De 1.2 a 1.4 mm
PISTOLA DE
ROCIADO Y
HVLP:
Máximo 10 psi de presión en el tapón
PRESIÓN DE AIRE De conformidad: De 29 a 40 psi en la pistola
Consulte la presión de aire recomendada por el fabricante de la pistola. Consulte el cuadro sobre ajuste
de la pistola de rociado RMABP440 en ppgrefinish.com, pestaña de Índice Aquabase Plus/Hojas de datos
técnicos y SDS para obtener información sobre la presión establecida por el fabricante.

ESTOS PRODUCTOS SOLO LOS DEBEN USAR PROFESIONALES
RM2851W
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Capa base Aquabase Plus
PROCESO DE CAPA INTERMEDIA TONALIZADA DE 3 ETAPAS
APLICACIÓN

Primera capa metalizada

Capa intermedia tonalizada

Aplique capas sencillas hasta lograr la opacidad.
Superficies horizontales
Aplique una capa ligera de control sobre la película
seca para lograr un aspecto metalizado uniforme.
Superficies verticales
Aplique una capa sencilla ligera de control sobre la
película seca para un aspecto metalizado uniforme.
Deje secar completamente entre capas.

Aplique capas ligeras sencillas con base en los
paneles de verificación de color.
Deje secar completamente entre capas.
La capa intermedia no está diseñada para ofrecer
un aspecto opaco.
Deje secar la capa intermedia hasta que quede
seca de manera uniforme antes de aplicar el
revestimiento transparente.
Aproximadamente 15 minutos.
En las bases de colores sólidos, no se requiere una
capa de control.

MEZCLADO / CAPA INICIAL HÚMEDA
PROPORCIÓN
DE MEZCLA

P990-8999 Regulador trasparente
P980-5000 / P980-5085 Disolvente*

1 parte

4 partes

Para usar como aditivo de mezclado: Agregue hasta 1 parte igual de la mezcla P990-8999 a 1 parte
de la base de color lista para rociar y difumine en el panel de la mezcla preparada.
O
Para usar como capa inicial húmeda: Aplique 1 capa intermedia ligera de la mezcla P990-8999 al
panel de mezcla o por todo el panel de reparación y deje secar. Esta capa tendrá un aspecto azul lechoso
mientras esté húmeda, pero se tornará translúcida cuando seque. Una vez que esté seca, aplique la base
de color. Cerciórese de que cualquiera que sea el material de capa inicial húmeda que se haya aplicado,
quede cubierto por completo con una capa base o transparente.
*P980-5085 se debe usar solo en condiciones de alta temperatura y baja humedad.

PROCESO DE DIFUMINADO DE CAPAS BASE METALIZADAS, NACARADAS DE 2 ETAPAS Y DE COLOR SÓLIDO
Preparación
Prepare el área de reparación con la capa de fondo gris espectral (SG01-SG07) que se recomienda en la fórmula del color. Donde
no se especifica un gris espectral, siempre debe elegir SG05. La capa de fondo gris espectral debe aplicarse y dejarse secar de
acuerdo con la hoja de especificaciones (PDS) correspondiente.
Si el área de reparación está imprimada, lije con lija de grano P800 en mojado o de grano P600 en seco. En los casos en que se
raspó hasta dejar el metal descubierto, aplique P565-9081 o 9086 antes del revestimiento final. No debe aplicarse directamente
sobre el imprimador decapante.
Si se formó un borde por exceso de rociado debido a la aplicación de sellador mojado sobre mojado, el área de reparación debe
pulirse hasta obtener un chaflán plano estrecho con papel lija P800 en mojado o en seco. Elimine todo el exceso de sellador.
El área en la cual se hace el difuminado, debe rasparse con una almohadilla para raspar dorada, ultrafina o P800 o de grano más
fino en mojado. Limpie todas las áreas lijadas con limpiador ONECHOICE® SWX350 H2O-So-Clean a base de agua.
Reparación del panel completo
De ser necesario, enmascare o cubra el panel adyacente. Aplique la capa base para reparar el área de reparación de manera
habitual. Retire el enmascaramiento temporal y el paño humedecido con disolvente. Difumine aún más hasta alcanzar el panel
adyacente. Aplique una capa final de control de manera habitual para los colores metalizados o nacarados. Deje que seque de
manera uniforme antes de aplicar el revestimiento transparente.
Reparación de zonas
Capas base metalizadas y nacaradas de 2 etapas:
Pinte el área preparada para cubrir el área con imprimación. Disminuya la presión de la pistola y difumine más en el área
circundante. Deje secar la capa base hasta que esté seca de manera uniforme. Aplique la capa final de control antes de aplicar el
revestimiento transparente. Use equipo de movimiento de aire para acelerar el secado cuando sea necesario.
Base de color sólido:
Pinte el área preparada para borrar el área con imprimación difuminando cada capa cada vez más en el área circundante preparada.
Deje secar la capa base hasta que quede seca de manera uniforme antes de aplicar el revestimiento transparente. En el caso de
pistolas de cumplimiento, aplique de manera habitual y al difuminar, disminuya la presión de entrada como sea necesario. La presión
requerida dependerá de la marca de equipo que use.

RM2851W
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Capa base Aquabase Plus
COLOR DE EFECTO ESPECIAL DE 3 ETAPAS
La transparencia natural de los colores de 3 etapas significa que el proceso de difuminado es más difícil de lograr. Consulte la
sección a continuación para leer más información sobre el proceso de difuminado recomendado. De manera alterna, puede evitarse
el proceso de difuminado bien sea mediante un panel completo de reparación o al usar líneas divisorias para disminuir el tamaño del
área que debe ser pintada.
Preparación
Prepare el área de reparación con la capa de fondo gris espectral (SG01-SG07) que se recomienda en la fórmula del color. Donde
no se especifica un color gris espectral, siempre debe elegir SG05.
La capa de fondo gris espectral especificada debe aplicarse y dejarse secar de acuerdo con la hoja de especificaciones (PDS)
correspondiente.
Si el área de reparación está imprimada, lije con lija de grano P800 en mojado o de grano P600 en seco. En los casos en que se
raspó hasta el metal descubierto, aplique el imprimador decapante correspondiente antes del revestimiento final. No debe aplicarse
directamente sobre imprimadores decapantes.
Si se formó un borde por exceso de rociado debido a la aplicación de sellador mojado sobre mojado, el área de reparación debe
pulirse hasta obtener un chaflán plano estrecho con papel lija P800 en mojado o en seco. Elimine todo el exceso de imprimador.
El área en la cual se hace el difuminado debe rasparse con lija de grano P800 o más fino, en mojado o en seco o con un sistema de
preparación equivalente. Limpie el área lijada con SWX350 H2O-So-Clean.
Reparación del panel completo
Asegúrese de que se ha realizado la verificación de color antes de la reparación y que se conoce el número de capas requeridas.
Primera capa:
Aplique una primera capa al panel completo de manera habitual. Aplique hasta lograr la opacidad y difumine hacia el panel
adyacente si es necesario. Espere que seque de manera uniforme y limpie con un paño antiestático antes de aplicar la capa
nacarada.
Capa de efecto transparente:
Aplique el color al área de reparación y verifique que el producto se extienda más allá de la primera capa. Cada una de las capas
deberá extenderse más allá del área de reparación para garantizar un borde bien difuminado. Deje que seque de manera uniforme
antes de aplicar el revestimiento transparente.
Reparación por zonas:
Asegúrese de que se ha realizado la verificación de color antes de la reparación y que se conoce el número de capas requeridas.
Primera capa:
Aplique la primera capa para borrar el área imprimada difuminando cada capa en el área circundante. Deje secar la primera capa
hasta que esté seca de manera uniforme. Limpie con un paño humedecido con disolvente antes de aplicar la capa de efecto
transparente.
Capa de efecto transparente:
Aplique la primera capa de color sobre la primera capa, extendiendo el área de reparación más allá del borde de la primera capa y
más allá en el área circundante preparada. Permita que el recubrimiento nacarado seque de manera natural. No use equipo de
movimiento de aire para acelerar el secado.
Cuando aplique las capas de color restantes, extiéndalas más allá del área reparada como sea necesario. Permita que cada capa de
color se seque completamente antes de aplicar las demás. Deje secar la capa base hasta que quede seca de manera uniforme antes
de aplicar el revestimiento transparente.

RM2851W
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Capa base Aquabase Plus
NOTAS GENERALES DEL PROCESO
SUSTRATOS
Lije en mojado con papel lija P800 o más fino, mojado o seco, o si lija en seco, use P600 o más fino. Para eliminar el
aceite y la grasa, use el removedor de cera y grasa SXA330. Para eliminar sales solubles en agua y residuos de lijado
producidos al lijar en mojado o en seco, y como limpieza final antes de aplicar la capa base de color, use SWX350
H2O-So-Clean. No permita que los agentes limpiadores se sequen sobre la superficie del panel.

GRISES ESPECTRALES
Usar el color gris espectral especificado garantizará que se usa el volumen mínimo de capa base de color y que se
optimiza el tiempo de procesamiento de la capa base. En nuestros sistemas de comunicación de colores, por ejemplo,
e-fiche, Online Color o PAINTMANAGER®, puede encontrar las recomendaciones para saber cuál color gris espectral
debe usar. En los casos en donde no se especifica un color gris espectral, siempre debe elegir SG05.

MEZCLADO DE CAPAS BASE
Mezcle y guarde la pintura en envases de plástico. NO use recipientes de metal. Invierta los recipientes suavemente
dos veces antes de verter. Mezcle inmediatamente después de medir todos los ingredientes especificados. NO LO
AGITE. Tape el envase si debe dejarlo durante un tiempo sin usar.

IDENTIFICACIÓN DE COLOR Y VERIFICACIÓN
Como sucede con todos los sistemas de pinturas de acabado, debe realizar la verificación antes de aplicar la pintura.
Asegúrese de que la pintura está completamente mezclada antes de realizar la verificación. Esto es de particular
importancia en el caso de acabados nacarados/de efectos especiales de 3 etapas, porque debido a su transparencia
natural el proceso de difuminado es más difícil.

RECTIFICACIÓN / CAPACIDAD DE RECUBRIMIENTO
Los defectos visibles como la suciedad, por ejemplo, pueden eliminarse fácilmente siempre y cuando la capa base
esté totalmente seca y el defecto se pula en seco mediante presión mínima con papel lija P1500 en mojado o en seco.
Se prefiere eliminar los defectos antes de aplicar el revestimiento transparente. Una vez que se aplica el revestimiento
transparente, solamente pueden eliminarse los defectos cuando se alcanzan los tiempos de secado de servicio. Vea
la información adicional en la hoja de datos del revestimiento transparente. Un método alterno consiste en usar
almohadillas de lijado de fibras muy finas, bien sea en seco o junto con pequeñas cantidades de removedor de cera y
grasa SXA330 como lubricante.
Para evitar la contaminación y garantizar una adhesión máxima, la capa base Aquabase Plus debe recubrirse con
revestimiento transparente después de los tiempos de secado recomendados. Nota: Si la capa base se ha secado
durante más de 24 horas, debe aplicarse una capa base adicional antes de aplicar el revestimiento transparente.

LIMPIEZA DEL EQUIPO
Limpie la pistola con agua en una máquina de limpieza de pistolas apropiada. En el caso de pistolas de alimentación
por gravedad, afloje el depósito de pintura (y el filtro, de haberlo) y enjuáguelo por separado. Enjuague
completamente la pistola con agua limpia. Finalmente, rocíe con disolvente P980-5000 limpio de Aquabase Plus y
verifique que la pistola esté totalmente seca antes de guardarla o usarla. Si usa una máquina automática para
limpieza de pistolas con solución de lavado de pistolas SWX100 a base de agua, desarme la pistola y colóquela en la
máquina de limpieza de pistolas a base de agua de acuerdo a las instrucciones del fabricante. Al terminar el ciclo de
lavado, limpie las piezas de la pistola y enjuague con agua. Arme la pistola y rocíe con el disolvente P980-5000 de
Aquabase Plus. Verifique que la pistola esté completamente seca antes de guardarla o usarla de nuevo.

ELIMINACIÓN DE RESIDUOS:
Guarde los residuos a base de agua y con partículas de solvente de manera separada. Un agente experto que cuente
con la certificación apropiada debe manipular todos los residuos a base de agua. Los residuos deben ser eliminados
de acuerdo a todas las leyes y reglamentos federales, estatales, provinciales y locales. La mezcla de capa base lista
para rociar Aquabase Plus con modificador P935-1255 tiene un punto de inflamación por encima de 93 °C (200 °F) y
se puede verter en el flujo para residuos de pinturas solubles al agua destinada para capas base solubles en agua. Se
debe notificar a la fábrica de eliminación de residuos que el flujo de residuos contiene isocianatos. El modificador
P935-1255 cuando se manipulan por separado, se deben verter en un flujo de residuos con partículas de solventes.
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Capa base Aquabase Plus
P989

P989 :
P980‐5000 / 5085

P989 :
P980‐5000 / 5085

P989 :
P980‐5000 / 5085

Empaquetado
Reves miento
de color
53‐125

1 : 10%
Reves miento
de color
49‐114

1 : 20%
Reves miento
de color
47‐107

1 : 30%
Reves miento
de color
46‐99

COV real (lb/gal)

0.44‐1.03

0.41‐0.95

0.39‐0.89

0.38‐0.83

COV reglamentario (g/l)
(menos agua, menos exentos)

257‐395

253‐399

261‐405

266‐419

COV reglamentario (lb/gal)
(menos agua, menos exentos)

2.11‐3.30

2.15‐3.33

2.18‐3.38

2.22‐3.50

Densidad (g/l)

993‐1231

993‐1209

993‐1191

993‐1177

Densidad (lb/gal)

8.29‐10.27

8.29‐10.09

8.29‐9.94

8.29‐9.82

% de peso de volá les

58.5‐86.2

61.5‐87.5

64.3‐88.5

66.6‐89.40

% de peso de agua

50.7‐81.0

54.2‐82.5

57.3‐83.8

59.9‐84.9

% de peso de exentos

0.0

0.0

0.0

0.0

% de volumen de agua

62.5‐81.1

65.7‐82.6

68.4‐83.9

70.6‐85.0

% de volumen de exentos

0.0

0.0

0.0

0.0

% de volumen de sólidos

13.1‐27.0

11.9‐24.5

10.9‐22.5

10.1‐20.8

% de peso de sólidos
Rendimiento en pies2/gal de EE. UU.
a 1 milipulgada por 100% de eﬁciencia de
transferencia

13.8‐41.5

12.5‐38.5

11.5‐35.7

10.6‐33.4

n/a

191‐393

175‐361

162‐334

Combinaciones RTS
Proporción de volumen
Categoría de uso aplicable
COV real (g/l)

P990‐8999 :
P980‐5000 / 5085

P989 : P935‐1250 : P935‐
1255

P989 : P935‐1250 :
P980‐5000 / 5085 : P935‐1255

4:1

1 : 10% : 5%

1 : 10% : 10% : 5%

Capa de acabado uniforme

Reves miento
de color

Reves miento
de color

90

65‐126

61‐117

COV real (lb/gal)

0.75

0.54‐1.05

0.51‐0.98

COV reglamentario (g/l)
(menos agua, menos exentos)

379

265‐337

268‐385

COV reglamentario (lb/gal)
(menos agua, menos exentos)

3.16

2.21‐2.81

2.24‐3.21

Densidad (g/l)

993

998‐1212

998‐1188

Densidad (lb/gal)

8.29

8.33‐10.05

8.33‐9.91

% de peso de volá les

85.7

59.4‐83.6

62.1‐84.9

% de peso de agua

76.7

50.9‐77.1

54.0‐78.8

% de peso de exentos

0.0

0.0

0.0

% de volumen de agua

76.3

61.4‐77.6

64.3‐79.2

% de volumen de exentos

0.0

0.0

0.0

% de volumen de sólidos

13.8

15.3‐27.4

14.1‐25.2

% de peso de sólidos
Rendimiento en pies2/gal de EE. UU.
a 1 milipulgada por 100% de eﬁciencia de
transferencia

14.3

16.4‐40.6

15.1‐37.9

221

245‐439

226‐404

Combinaciones RTS
Proporción de volumen
Categoría de uso aplicable
COV real (g/l)
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Capa base Aquabase Plus
P989 :
P935‐1250 :
P980‐5000 / 5085 : P935:1255

P989 :
P935‐1250 :
P980‐5000 / 5085 : P935:1255

P989 :
P935‐1250

1 : 10% :20% :5%
Reves miento
de color
59‐110

1 : 10% :30% :5%
Reves miento
de color
56‐104

1 : 10%
Reves miento
de color
52‐116

0.49‐0.92

0.47‐0.87

0.43‐0.97

272‐388

276‐389

252‐333

2.27‐3.24

2.30‐3.25

2.10‐2.78

Densidad (g/l)

998‐1173

998‐1161

996‐1212

Densidad (lb/gal)

8.33‐9.79

8.33‐9.69

8.31‐10.11

% de peso de volá les

64.5‐86.0

66.6‐87.0

60.4‐86.0

% de peso de agua

56.8‐80.2

59.2‐81.4

52.9‐80.9

% de peso de exentos

0.0

0.0

0.0

% de volumen de agua

66.8‐80.6

68.9‐81.8

64.2‐81.1

% de volumen de exentos

0.0

0.0

0.0

% de volumen de sólidos

13.0‐23.3

12.1‐21.7

13.3‐25.9

% de peso de sólidos
Rendimiento en pies2/gal de EE. UU.
a 1 milipulgada por 100% de eﬁciencia de
transferencia

14.0‐35.5

13.0‐33.4

14.0‐39.6

208‐373

194‐348

213‐415

P989 :
P935‐1250 :
P980‐5000 / 5085
1 : 10% : 10%
Reves miento
de color

P989 :
P935‐1250 :
P980‐5000 / 5085
1 : 10% : 20%
Reves miento
de color

P989 :
P935‐1250 :
P980‐5000 / 5085
1 : 10% : 30%
Reves miento
de color

Combinaciones RTS
Proporción de volumen
Categoría de uso aplicable
COV real (g/l)
COV real (lb/gal)
COV reglamentario (g/l)
(menos agua, menos exentos)
COV reglamentario (lb/gal)
(menos agua, menos exentos)

Combinaciones RTS
Proporción de volumen
Categoría de uso aplicable
COV real (g/l)

49‐108

47‐101

44‐95

0.41‐0.90

0.39‐0.84

0.37‐0.79

255‐388

259‐393

262‐393

2.13‐3.24

2.16‐3.28

2.19‐3.28

Densidad (g/l)

996‐1194

996‐1178

996‐1165

Densidad (lb/gal)

8.31‐9.96

8.31‐9.83

8.31‐9.72

% de peso de volá les

63.2‐87.2

65.6‐88.1

67.7‐89.0

% de peso de agua

56.0‐82.3

58.8‐83.5

61.2‐84.5

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

% de peso de exentos

0.0

0.0

0.0

% de volumen de agua

67.0‐82.5

69.4‐83.7

71.4‐84.5

% de volumen de exentos

0.0

0.0

0.0

% de volumen de sólidos

12.2‐23.7

11.2‐21.9

10.4‐20.3

% de peso de sólidos
Rendimiento en pies2/gal de EE. UU.
a 1 milipulgada por 100% de eﬁciencia de
transferencia

12.8‐36.8

11.9‐34.4

11.0‐32.2

196‐380

180‐351

167‐326
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Capa base Aquabase Plus
CUMPLIMIENTO DE COV




Para garantizar un mezclado exacto, el mejor rendimiento y el cumplimiento con COV:
No agregue una cantidad adicional de endurecedor o disolvente ni modifique las proporciones de mezcla
recomendadas.
No utilice endurecedores o disolventes que no estén especificados en el proceso resumido en este
documento.

SALUD Y SEGURIDAD
Para obtener más información sobre seguridad e instrucciones de manipulación, consulte la hoja de datos de seguridad (SDS)
y las etiquetas.









El contenido de este paquete tal vez deba mezclarse con otros componentes antes de utilizarse. Antes de abrir los paquetes,
asegúrese de que entiende los mensajes de advertencia en las etiquetas y las hojas de datos de seguridad (SDS) de todos los
componentes, ya que la mezcla tendrá los riesgos de todas sus partes.
La manipulación y el uso inadecuados, por ejemplo, una técnica de rociado deficiente, controles de ingeniería inadecuados o la
falta de equipo de protección personal (EPP) apropiado, pueden provocar condiciones peligrosas o lesiones.
Siga las instrucciones del fabricante del equipo de rociado para prevenir lesiones físicas o incendios.
Proporcione la ventilación adecuada para la salud y para controlar el riesgo de incendio.
Siga la política de la empresa, las hojas de datos de seguridad (SDS) y las instrucciones del fabricante del respirador para elegir
y usar la protección respiratoria adecuada. Asegúrese de que los empleados hayan recibido la capacitación adecuada sobre el
uso seguro de respiradores conforme a los requisitos reglamentarios y de la empresa.
Use el equipo de protección personal (EPP) apropiado, por ejemplo, protección para los ojos y la piel. En caso de lesiones,
consulte los procedimientos de primeros auxilios en las SDS.
Respete siempre todas las precauciones pertinentes y siga las prácticas apropiadas de seguridad e higiene.

EN CASO DE EMERGENCIAS MÉDICAS O SI NECESITA INFORMACIÓN SOBRE CONTROL DE DERRAMES EN EE. UU. LLAME AL (412)
434-4515; EN CANADÁ, AL (514) 645-1320
Los materiales descritos se crearon para que los aplique únicamente personal profesionalmente capacitado que utilice el equipo apropiado y no se deben vender al público
en general. Los productos mencionados pueden ser peligrosos y deberán usarse únicamente de acuerdo a las instrucciones, al tiempo que se respetan todas las
precauciones y advertencias que se indican en la etiqueta. Las declaraciones y los métodos descritos se basan en las mejores prácticas e información conocidas a la fecha
por PPG Industries. Los procedimientos de aplicación mencionados son sugerencias únicamente y no deben ser interpretados como declaraciones o garantías del
desempeño, resultados o idoneidad de cualquier uso deseado, ni PPG Industries garantiza que no se incurra en incumplimiento de patentes ante el uso de cualquier
fórmula o proceso descrito en el presente documento.

Para mayor información, póngase en contacto
con:
Nexa Autocolor - EE. UU.
19699 Progress Drive
Strongsville, OH 44149

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

El logotipo de NEXA AUTOCOLOR®, Nexa Autocolor, Aquabase, H2O-So-Clean, PaintManager y OneChoice son marcas comerciales de PPG Industries Ohio, Inc.
©2018 PPG Industries
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