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Sellador/Fondo de superficie coloreable

K93

El K93 es una imprimación coloreable
translúcida de primera calidad para los acabados
actuales de avanzada tecnología. Está diseñado
para ser coloreado con DCC color y con bases
de pigmento DMD & DMC para alcanzar un
amplio espectro de colores. Se puede usar como
fondo de superficie coloreable y como sellador
mojado sobre mojado.
El K93 se puede utilizar sobre acabados
originales lijados o sobre sustratos de plástico,
fibra de vidrio, aluminio y acero desnudo
debidamente preparados y tratados. Para usarlo
como fondo de superficie se debe mezclar con
endurecedor K 201. Para usarlo como sellador
mojado sobre mojado se debe mezclar con
endurecedor DCX8 o DCX61.
Características

Superficies Compatibles

Sellador/Fondo de superficie coloreable K93:

• Fácil de utilizar
• Alto contenido de sólidos
Ventajas

• Rellenado rápido
• Cumple con las restricciones
COV (compuestos orgánicos
volátiles)
• Tiempo de secado rápido
• Fácil de mezclar y lijar
Beneficios

• Aumento de la productividad
• Cumple con la legislación
estadounidense
• Ahorro de mano de obra

•
•
•
•
•
•

Aluminio debidamente limpiado, lijado y tratado*
Acero debidamente limpiado, lijado y tratado*
Acero galvanizado debidamente limpiado, lijado y tratado*
Fibra de vidrio debidamente limpiada y lijada
Acabados del fabricante original (OEM) debidamente limpiados y lijados
Laca del OEM o laca de reacabado debidamente limpiada y lijada (aplicación de fondo de
superficie únicamente / paneles completos únicamente)
• Imprimación del equipo original debidamente limpiada y lijada (aplicación de fondo de superficie)
• Imprimación del equipo original debidamente limpiada (aplicación de sellador únicamente)
• Tapaporos DF curados y lijados*
• Imprimación epoxi DPLF* +
• Imprimación anticorrosiva DPX170* #
• Imprimación mordentada al ácido sin cromo DPX171* #
• Imprimación universal para plásticos DPX801*
• Imprimación mordentada al ácido DX1791*
• Fondo de superficie 2K aplicable con pincel SX1060, curado y lijado (Revestimientos especiales)
• Promotor de adherencia a plásticos SX/SXA1050 (Revestimientos especiales)*
* Aplique imprimación en todo el panel o extienda la aplicación del K93 más allá de las áreas cubiertas
por la primera imprimación (o sustrato expuesto) y forme una película seca de un mínimo de 2.0 mils
después de haberla lijado si se aplica como sellador. Si las películas de K93 no son suficientes podría
ocurrir un desprendimiento luego de la aplicación del color.
# Para evitar posibles desprendimientos sobre el DPX170/171, se debe aplicar un acabado sobre el sellador
K93 dentro de un período determinado para selladores mojado sobre mojado (de 15 a 45 minutos a
21ºC – 70ºF) o luego de un tiempo de secado de 16 horas.
+ Precaución: Si la imprimación DPLF no se deja secar 16 horas antes de aplicarle el K93 pueden ocurrir
desprendimientos luego de aplicar el color. Se recomienda especialmente la utilización del catalizador
DP402LF en caso de que no sea posible vaporizar la imprimación DPLF durante toda una noche.
Productos necesarios

Endurecedores
Catalizadores para fondo de superficie

K201, DCX8 y DCX61
Reductores DT

Gamas de temperaturas fresca, media, templada y elevada
Información del producto vigente a partir del 8/02

DT860, DT870, DT885, DT895 y DT898

K93

Instrucciones de uso:
Sellador/Fondo de superficie coloreable K93

Preparación de la superficie:

• Lave con agua y jabón el área que será pintada y luego limpie utilizando el
removedor de grasa y cera DX330 Acryli-Clean® , el limpiador con bajo contenido
de COV DX393 0,6 o el limpiador con bajo contenido de COV DX394 1,4.
• Lije bien las zonas de metal desnudo utilizando un abrasivo de 180 a 240 granos.
Lije a mano o a máquina los acabados viejos utilizando una lija de 320 a 400 o una
lija al agua de 600.
• Vuelva a limpiar con DX320, DX330, DX393 o DX394. Finalmente limpie con
un paño limpio mojado para eliminar cualquier residuo de limpiador DX393 o
DX394 que pueda haber quedado.
• Los sustratos de acero y aluminio tienen que ser tener un tratamiento para metales
de dos pasos, una capa de imprimación anticorrosiva o una capa de imprimación
epoxi antes de aplicar el K93.
Aplique imprimación sobre el aluminio antes de que transcurran 8 horas. Aplique
imprimación sobre el acero al carbono inmediatamente después de limpiarlo.
Fondo de superficie coloreable

Proporciones de mezcla:

K93

:

Bases DCC Color,
DMD* o DMC

:

Reductor
DT

:

K201

4

:

1

:

1

:

1

Sellador de imprimación coloreable
K93

:

Bases DCC Color,
DMD* o DMC

:

Reductor
DT

:

DCX8 o
DCX61

4

:

2

:

2

:

1

*NO UTILIZAR SOBRE BASES QUE SON SÓLO REVESTIMIENTOS. El
contenido de COV de la base elegida debe ser de 4,6 o menos para alcanzar un
valor de COV el producto listo para pulverizar de 4,6 o inferior.
La vida útil del K93 es de 1 hora a 21°C (70°F).
La vida útil del K93 flexibilizado es de 1 hora a 21°C (70°F).
La vida útil se acorta a medida que las temperaturas aumentan.
Se pueden agregar hasta 29,57 cm3 (1 onza) de súper acelerador DX76 o de
acelerador DX84 Enhancer™ por cada 0,95 l (1 cuarto de galón) al fondo de
superficie coloreable listo para pulverizar SOLAMENTE.

Aditivos:

A

Preparación de la pistola:

B

Se puede agregar 10% de flexibilizador universal DX814 al K93 listo para
pulverizar. Aplique un máximo de 3 capas para lograr una película seca con un espesor
máximo de 5.0 mils.
Aplicar:

2 a 4 capas mojadas cuando se aplica como fondo de superficie
1 capa mojada cuando se aplica como sellador de imprimación

Boquilla para
fluido:

de 1,4 a 1,6 mm o equivalente

Presión del aire:

0,70 kg/cm 2 (10 PSI) en la válvula para pistolas de alto
volumen y baja presión (HVLP)
de 2,81 a 3,51 kg/cm 2 (40 - 50 PSI) en la pistola para pistolas
convencionales
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Tiempo de secado del
fondo de superficie:

Tiempo de secado del
sellador:

Entre una capa y otra:

10 a 15 minutos (2 a 4 capas)

Para lijar:

2 a 3 horas a 21°C (70°F) sin reducción

Tiempo de purga:

10 minutos a 21°C (70°F)

Secado forzado:

30 minutos a 60°C (140°F)

IR (infrarrojo):

20 minutos para onda media
10 minutos para onda corta

Entre una capa y otra:

N/C (1 capa)

Libre de polvo:

10 minutos

Al tacto:

30 minutos

Para aplicar cinta:

3 horas

Para aplicar acabado:

15 minutos a 21°C (70°F)

Secado forzado:

45 minutos a 60°C (140°F)

IR (infrarrojo):

20 minutos para onda media
10 minutos para onda corta

Después de 72 horas, se debe desgastar la capa del sellador K93 antes de aplicar un
revestimiento base o un acabado.
Acabados compatibles:

Imprimación epoxi DPLF*
Sellador con bajo contenido de COV DPW1840 Envirobase®*
Fondo de superficie a base de agua DPW1847 (aplicado como sellador)*
Imprimación universal para plásticos DPX801*
Revestimiento resistente a ripio DX54 Roadguard®*
Sellador mojado sobre mojado K36 Prima™ *
Sellador coloreable K 93*
Sellador mojado sobre mojado que cumple con las restricciones NCS1990*
Sellador Deltron® serie NCS2000*
Uretano acrílico Concept® (DCC)
Uretano acrílico Concept LV (CLV)
Revestimiento base Deltron 2000 (DBC)**
Revestimiento base universal Deltron (DBU)*
Esmalte de poliuretano acrílico Delstar® /Delthane® Ultra (DAR/DXR80)
* Se recomienda aplicarlo sobre fondo de superficie K93 (lijado) solamente.
** Cuando el K93 se usa como fondo de superficie DEBE sellarse antes de aplicar
el DBC de color negro.
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K93

Sellador/Fondo de superficie coloreable

Instrucciones para su Uso
Limpieza del equipo:

Las pistolas pulverizadoras, el tanque de las pistolas, los recipientes para almacenar
los productos, etc., deben limpiarse minuciosamente después de cada uso con el
solvente limpiador de uso general DX590 o con diluyentes de laca DTL Duracryl® .
K93 (4:1:1:1)

K93 (4:2:2:1)

COV (paquete) por cada litro
o galón estadounidense

0,49 kg/l (4.10 lb/gal)

0,49 kg/l (4.10 lb/gal)

COV (en productos listos para
pulverizar) por cada litro o galón

0,56 kg/l (4.69 lb/gal)

0,55 kg/l (4.58 lb/gal)

Total de sólidos por peso (en
productos listos para pulverizar)

54,4%*

53,3%*

Total de sólidos por volumen (en
productos listos para pulverizar)

34,4%*

35,7%*

51 m2 (552 pies2)*

53 m 2 (573 pies2)*

Espesor recomendado de película
mojada por capa.

3.0 mils

3.0 mils

Espesor recomendado de película
seca por capa

de 1.3 a 1.6 mils

de 1.0 a 1.2 mils

Datos técnicos:

Cobertura de m 2 cada 3,78 litros
(pies cuadrados por cada galón)
(listo para pulverizar)

*Estos son valores típicos. Los valores calculados pueden variar según la
pigmentación elegida.
Importante:

El contenido de este paquete debe mezclarse con otros componentes antes de
utilizar el producto. Antes de abrir los paquetes, asegúrese de entender los mensajes
de advertencia que figuran en las etiquetas de todos los componentes ya que la
mezcla tendrá los riesgos inherentes a cada una de sus partes constitutivas. Las
técnicas de pulverización inadecuadas pueden provocar situaciones riesgosas. Siga
las instrucciones del fabricante del equipo de pulverización para evitar lesiones o
incendios. Siga las instrucciones sobre el uso de mascarillas de respiración. Utilice
protección para los ojos y la piel. Siga todas las medidas de precaución que
correspondan.

Art Library
PPG Logos
Consulte las hojas de seguridad de los materiales y las etiquetas si desea obtener información adicional de
PPG
Industries Signature Logo
seguridad e instrucciones para la manipulación.

Información sobre el control de derrames o emergencias médicas: (304) 843-1300 (+1 304 843-1300 fuera de los EE.UU.)
Y CANADÁ (514) 645-1320 (+1 514 645-1320 fuera de Canadá).
Estos materiales están diseñados para ser aplicados por personal profesional capacitado que utilice equipo adecuado. No son aptos
para la venta al público general. Los productos mencionados pueden ser peligrosos y deben utilizarse sólo de acuerdo con las
instrucciones provistas y siguiendo las medidas de precaución y advertencias indicadas en la etiqueta. Las declaraciones y los
métodos descriptos se basan en la mejor información y las mejores prácticas conocidas por PPG Industries. Los procedimientos de
aplicación mencionados son sólo sugerencias y no deben ser interpretados como declaraciones o garantías de rendimiento,
resultados o aptitud para un uso en particular. De igual modo, PPG Industries tampoco garantiza que no se haya infringido algún
derecho patente en el uso de cualquier fórmula o proceso especificado en este documento.
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