Boletín técnico
Sistema de reparación de acabado
texturizado DX1999

ABT1999S

El acabado texturizado Aquabase Plus está diseñado para ofrecer un proceso de acabado sencillo para
plásticos texturizados. El sistema de acabado texturizado es una combinación de componentes de Vibrance
Collection™ junto con productos complementarios para el compartimiento del motor. Una vez que se
mezcla, el acabado texturizado Aquabase Plus es capaz de proporcionar un acabado exactamente igual en
las piezas plásticas texturizadas de la carrocería.

PREPARACIÓN DEL SUSTRATO
Antes y después de cualquier operación de lijado, se deberá limpiar y desengrasar
completamente el sustrato usando el prelimpiador de suspensión en agua SWX350

H2O-So-Clean™. Aplique una cantidad generosa con un paño limpio y seque con otro paño.
Cerciórese de eliminar el limpiador por completo y no permita que se seque sobre la
superficie. Si se seca antes de eliminar el limpiador, vuelva a mojar la superficie y séquela
por completo.

El sistema texturizado Aquabase Plus se puede aplicar sobre la mayoría de las
superficies plásticas automotrices después de realizar la preparación y limpieza
adecuadas. Las superficies plásticas descubiertas se deben limpiar con el Sistema de
Preparación Plástica OneChoice™ y se deben imprimar o sellar antes de la aplicación
del sistema texturizado Aquabase Plus. Las superficies pintadas se deben tallar
ligeramente con una almohadilla para pulir gris fina y después se debe realizar una
limpieza final con SWX350.
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MEZCLADO – Sistema texturizado ABP
Preparación del sistema texturizado para rociar
.
Capa intermedia de suspensión en agua VWM5556
Color básico del compartimiento del motor P935-1135
Aditivo texturizado DX1999

70% por peso
30% por peso
10% por peso

Revolver bien antes de activar y diluir
15% por peso
10% por peso

Activador P210-9120
Disolvente P980-5000
Revolver bien después de activar y diluir

Tabla de mezclado para el sistema texturizado ABP
Las Piezas (Gramos) son ACUMULATIVAS.

NO SE DEBE TARAR LA BÁ SCULA A CEROS ENTRE ADICIONES.
VWM5556

Convertidor
P935-1135

Aditivo
texturizado
DX1999

Piezas
(Gramos)

Piezas
(Gramos)

Piezas
(Gramos)

70 (62)
140 (124)
210 (186)
280 (248)
420 (372)
560 (496)

100 (88)
200 (176)
300 (264)
400 (352)
600 (528)
800 (704)

110 (96)
220 (192)
330 (288)
440 (384)
660 (576)
880 (768)

REVOLVER BIEN

Capa intermedia
de suspensión
en agua

Activador
P210-9120

Disolvente
P980-5000

Aproximado
Listo
para rociar

Piezas
(Gramos)

Piezas
(Gramos)

oz.

125 (110)
250 (220)
375 (330)
500 (440)
750 (660)
1000 (880)

135 (118)
270 (236)
405 (354)
540 (472)
810 (708)
1080 (944)

4 oz.
8 oz.
12 oz
16 oz
24 oz
32 oz

Nota: No filtre la mezcla texturizada antes de la aplicación. Si utiliza sistemas de tazas de
pintura desechables, asegúrese de retirar todos los filtros.

VIDA ÚTIL Y VISCOSIDAD
Vida útil:

1 hora a 70°F / 20°C

Viscosidad de rociado:

24 a 30 segundos, DIN4 a 70°F/21°C

APLICACIÓN:
Conforme a Pistola HVLP:

1.2 - 1.4 mm

Presión de rocío:

Consulte los datos de presión de aire de entrada en las
recomendaciones del fabricante.

Aplicación:

Aplique dos a tres capas ligeras sencillas para lograr la apariencia
deseada. Espesor total de la película de 0.5 - 1.0 mils

EVAPORACIÓN:
Seque con secadora entre capas para obtener los tiempos de
proceso óptimos.
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RECUBRIMIENTO:
Después de que la capa final de acabado texturizado se ha aplicado y evaporado, aplique la
capa base de color en suspensión de agua no texturizada y la capa transparente para completar
la reparación.

DATOS TÉCNICOS:
VWM5556 : P935-1135 : DX1999 :
P210-9120 : P980-5000

Combinaciones RTS
Categoría de uso aplicable

Otro

Índice de peso:
Densidad (g/l)
Densidad (lb/gal.)
COV actual (g/l)
COV actual (lb/gal.)
COV reglamentario (g/l)
COV reglamentario (lb/gal.)
% peso de volátiles
% peso de agua
% peso exento
% vol. de agua
% de volumen de exentos

70 : 30: 10 : 15 : 10
997
8.32
85
0.70
228
1.90
72.5
63.4
0.0
63.3
0.0
27.5

% de sólidos por volumen
Rendimiento en pies cuadrados/ 100% de
eficiencia de transferencia a 1 mil

441
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Para más información, comuníquese con:
Nexa Autocolor- Canadá
2301 Royal Windsor Drive Unit # 6
Mississauga,Ontario L5J 1K5

Nexa Autocolor-EE.UU.
19699 Progress Drive
Strongsville, Ohio 44149

Nexa Autocolor y Aquabase Plus son marcas comerciales de PPG Industries
© 2012 PPG Industries
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