DFOTB-203aS
Lineamientos de aplicación estándar
Los lineamientos de aplicación estándar indican las técnicas de aplicación y configuraciones de equipo
para lograr el mejor aspecto y concordancia.
Capa base DELFLEET ONE™ F1BC












Pistola para rociar HVLP o que cumpla con las características, configurada para usar una punta de fluido
de 1.3 a 1.4 mm
La presión no debe superar las recomendaciones del fabricante de la pistola. Sata 1500 RP es 27-28 psi;
Sata 5000 26 psi
Depósito a presión configurado con una boquilla para fluido de 1.1 a 1.2 mm con 8 a 12 onzas líquidas por
minuto
El patrón de rociado se debe configurar a rango amplio de ventilador y disparador, aplicando con un 70 %
de traslape.
La distancia de rociado debe ser de 8 a 10 onzas del panel
Cinco minutos de tiempo de secado entre capas
Aplique dos capas iguales
A mayor presión y distancia, los colores metálicos tienden a ser más claros
A menor presión y distancia, los colores metálicos tienden a oscurecerse
"Aplíquelo para que se vea" = aplique una buena capa media a húmeda
No reduzca de más. Use los productos recomendados

Delfleet One F1DG Brillo directo





Pistola para rociar HVLP o que cumpla con las características, configurada para usar una punta
de fluido de 1.3 a 1.4 mm
La presión no debe superar las recomendaciones del fabricante de la pistola. Sata 1500 RP es
27-28 psi; Sata 5000 26 psi
Depósito a presión configurado con una boquilla para fluido de 1.0 a 1.4 mm con 8 a 12 onzas
líquidas por minuto
El patrón de rociado se debe configurar a rango amplio de ventilador y disparador, aplicando
con un 70 % de traslape.
La distancia de rociado debe ser de 8 a 10 onzas del panel
Diez minutos de tiempo de secado entre capas



Aplique dos capas iguales
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A mayor presión y distancia, los colores metálicos tienden a ser más claros
A menor presión y distancia, los colores metálicos tienden a oscurecerse
"Aplíquelo para que se vea" = aplique una buena capa media a húmeda
No reduzca de más. Use los productos recomendados

DELFLEET ONE™ F1M Mate














Pistola para rociar HVLP o que cumpla con las características, configurada para usar una punta de fluido de
1.6 a 1.8 mm
La presión no debe superar las recomendaciones del fabricante de la pistola. Sata 1500 RP es 27-28 psi; Sata
5000 26 psi
Depósito a presión configurado con una boquilla para fluido de 1.1 a 1.2 mm con 12 onzas líquidas por
minuto
El patrón de rociado se debe configurar a rango amplio de ventilador y disparador, aplicando con un 70 % de
traslape.
La distancia de rociado debe ser de 8 a 10 onzas del panel
Diez minutos de tiempo de secado entre capas
Aplique dos capas iguales
A mayor presión y distancia, los colores metálicos tienden a ser más claros
A menor presión y distancia, los colores metálicos tienden a oscurecerse
"Aplíquelo para que se vea" = aplique una buena capa media a húmeda
No reduzca de más. Use los productos recomendados
Los procedimientos de secado más lentos producen acabados más parejos. Para mejores resultados, no lo
acelere

Seguridad y salud:

Las hojas de datos (SDS por sus siglas en inglés) de los productos de PPG
mencionados en esta publicación están disponibles en
www.ppgcommercialcoatings.com (Seguridad, Búsqueda de hojas de datos) o
con su distribuidor de PPG.
Para obtener más información con respecto a este producto, consulte la hoja de
datos de seguridad y la información de la ETIQUETA.

Consulte la hoja de datos de seguridad y las etiquetas para obtener información adicional sobre las instrucciones de
manejo del producto.
INFORMACIÓN SOBRE EMERGENCIAS MÉDICAS O CONTROL DE DERRAMES (412) 434-4515; EN CANADÁ
(514) 645-1320 Y EN MÉXICO 01-800-00-21-400.
Los materiales descritos están diseñados para su aplicación por parte de personal profesional y capacitado, utilizando el equipo
adecuado y no están diseñados para su venta al público. Los productos mencionados pueden ser peligrosos y deben utilizarse
únicamente según las instrucciones, y se deben seguir las precauciones y advertencias indicadas en la etiqueta. Las afirmaciones y los
métodos descritos se basan en las mejores prácticas y en la información que es del conocimiento de PPG Industries. Los
procedimientos de aplicación mencionados son solo sugerencias y no se deben interpretar como declaraciones o garantías del
desempeño, resultados, idoneidad para cualquier uso, y PPG Industries no garantiza que se esté libre de infracciones de patentes al
usar cualquier fórmula o proceso especificado en este documento.
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