Información del Producto
D8121 Transparente Prima LV 3.5 COV

Descripción del Producto
D8121 Transparente Prima LV es un transparente de prima calidad, altos sólidos específicamente formulado para
los talleres de alta producción. D8121 ofrece aplicación fácil a la misma vez con brillo superior y “hold out. “El
periodo de hornear es excepcionalmente corto y disminuye temperaturas provee productividad aumentada a la
misma vez reduciendo el costo de operar.
D8121 es diseñado para uso sobre BC Global (consulte la hoja de datos EU-02) y Envirobase (consulte la hoja de
datos -130).

Preparación de Sustrato
En todos los casos, lave con agua y jabón todas las superficies que serán pintadas; luego aplique
el limpiador Global adecuado. Consulte el boletín de Limpiadores Global EU-134 para las
instrucciones del uso y selección. Asegúrese de que el sustrato esté completamente limpio y
seco tanto antes como después de la aplicación.
Lije con lija al agua grado 500 – 600 EEUU / P800 – 1200 Europeo o lije en seco con lija grado
400 – 500 EEUU / P600 – 800 Europeo.
Antes de volver a limpiar utilizando el limpiador de sustrato Global adecuado, lave la superficie
para quitar los residuos y seque completamente. Se recomienda el uso de un paño impregnado.
Aplicar D8121Transparente Prima LV sobre BC Global y Envirobase. Consulte la Hoja de Datos
del Producto para detalles de BC Global (EU-02) & Sistema Envirobase (EU-130) aplicaciones.
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GUÍA DE APLICACIÓN:
Mezcla de Proporción:
D8121 Transparente Prima LV:
D82XX :
“D” Serie Diluyentes:

3 vols
1 vol
1 vol

Vida útil 68°F /20°F:

4 horas

Selección de Endurecedor:

Selección de“D” Serie Diluyentes:

D8210 :
D8220 :
D8230 :

D870 :
D871 :
D872 :
D873 :
D8700:

55° – 75°F / 13° – 24°C
75° – 95°F / 24° – 35°C
95°F / 35°C & mas

Up to 65°F / 18°C
65° – 77°F / 18° – 25°C
77° – 95°F / 25° – 35°C
Sobre 95°F / 35°C
Se puede reemplazar hasta 25% de los niveles de
diluyente recomendados en condiciones muy calientes.
Nota: Áreas mas pequeñas pueden requerir diluyente mas
rápido.

Aditivos:
Use D759 Base Mateante para matear D8121 Transparente.
Acabado Matte
D8121 : D82XX : D87X : D759
3

:

1

:

1

:

3

Acabado Satin
D8121 : D82XX : D87X : D759
3

:

1

:

1

:

1

Use D814 Plastificado para flexibilizar D8121 Transparente.
D8121 : D82XX : D87X : D814
2

:

1

:

1

:

1

Nota: Cuando estos productos se usan de acuerdo con recomendaciones para combinaciones con
D759 o D814, LPA COV cumple con 7.0 lbs./gal. categoría Acabados Especializados.

Preparación de Pulverizador:
Boquilla de Material

1.3 – 1.5 mm o equivalente

Viscosidad de Pulverizar
20°C

14 – 15 segundos #2 ZAHN (tipo Signature) @ 68°F /

Presión de Pulverizar:
HVLP en la boquilla

8 – 10 PSI

Convencional en la pistola

45 – 55 PSI

Numero de capas:
Aplicación:

2 capas

Espesor de Película mojada por capa

3.3 – 3.9 milésimas

Espesor de Película seca por capa

1.2 – 1.4 milésimas

Evaporación a 68°F / 20°C:
Entre capas

5 – 10 minutos

Antes de estufar

0 – 5 minutos

Tiempos de Secado:
Libre de polvo
68°F / 20°C

20 – 40 minutos
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GUÍA DE APLICACIÓN:
Tiempos de Secado a continuación:
Secado para manejar
68°F / 20°C
140°F / 60°C
Tiempo de aplicar cinta
68°F / 20°C
140°F / 60°C
Secado al aire
68°F / 20°C
120°F / 50°C
140°F / 60°C

3 – 4 horas mínimo
15 – 20 minutos
6 – 8 horas
1 hora después de enfriamente
8 horas
D8210 – 10 minutos
D8220 – 10 minutos
D8230 – 10 minutos

IR (Infrarrojo)
Onda Mediana
15 minutos
Onda Corta
8 minutos
Nota: Los tiempos de secado forzado están calculados según la temperatura del metal. Se debe
permitir un tiempo adicional al proceso de secado forzado para dejar que el metal alcance la temperatura recomendada.

Cubrir/Recubrir:
Tiempo de Cubrir/Recubrir

Grado mojado
Grado seco

16 horas t 68°F / 20°C o después de secado forzado/ en
friamiento.
D8121 se tiene que lijar antes de aplicar primer, color o
transparente otra vez.
500 – 600 EEUU/ P800 – 1200 Europeo
400 – 500 EEUU / P600 – 800 Europeo

Recubrir con

Cualquier sistema de acabado final Global

Pulimento

Después del periodo de hornear y 1 hora de enfriamiento.
Use una almohadilla con un compuesto para cortar
mínimo para remover cualquier imperfecciones mínimas.

Guía de Rendimiento:
Permitir que Color BC Global evapore por 15 minutos (pero no mas de 24 horas) antes de aplicar
D8121 Transparente. El tiempo dependerá de espesor y la temperatura.
Tiempos de recubrir el acabado se prolongaran a temperaturas mas bajas. Global D8121 se puede
lijar con lija grado 1200 o mas fina y pulir cuando endurece, para rectificar imperfecciones pequeñas
Difumando - D8121 Transparente
Después de reparación pequeña, limpiar la pistola y pulverizar Global Diluyente de Difumar D8753
alrededor de la área de reparación para perder la orilla y esfumar la reparación al panel. Pulverizar
empezando por la parte de afuera de la reparación y moverse hacía el centro.

Datos Técnicos:
Espesor de película seca Total:
Mínimo
2.0 milésimas
Máximo
3.0 milésimas
Espesor de película seca recomendada por capa mojada
3.3 – 3.9 milésima
Espesor de película seca recomendada por capa seca
1.2 – 1.4 milésima
Rendimiento Teórico
569.74 pies² por gal. EEUU
Rendimiento Teórico i en pies² por gal. EEUU (m2 por litro) Listo-para-aplicar (LPA), dando 1 milésima de espesor de película seca.
Porcentaje de sólidos por volumen LPA
35.52
COV
D8121
4.82 lbs. por gal EEUU
D8121 menos exentos
2.58 lbs. por gal EEUU
D8121 : D8220 : D872, 3 : 1 : 1
4.71 lbs. por gal EEUU
D8121 : D8220 : D872, 3 : 1 : 1 menos exentos
3.50 lbs. por gal EEUU
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Seguridad y Salud:
Consulte las hojas de seguridad de los materiales y las etiquetas si desea obtener información adicional de seguridad e instrucciones para la manipulación..
• Antes de abrir el paquete, asegúrese de entender los mensajes de advertencia que figuran en las
etiquetas y las hojas de seguridad de los materiales.
• Tanto el uso como la manipulación inadecuados; por ejemplo, técnicas inapropiadas de pulveri
zación, controles de ingeniería insuficientes o falta de uso de elementos de protección personal
(PPE) adecuados pueden resultar en condiciones riesgosas o daño.
• Siga las instrucciones del fabricante del equipo de pulverización para evitar daños o incendios.
• Mantenga una adecuada ventilación por razones de salud y para el control de riesgos de incen
dio.
• Siga la política de la empresa, la hoja de seguridad de los materiales del producto y las
recomendaciones del fabricante de la mascarilla de respiración a fin de seleccionar y usar
los equipos de protección del sistema respiratorio de forma adecuada. Asegúrese de que la
empresa haya capacitado adecuadamente a los empleados con respecto a la seguridad en el
uso de mascarillas de respiración y regulaciones.
• Utilice los elementos de protección personal adecuados, tales como protección para los ojos
y la piel. En caso de daño personal, consulte los procedimientos para primeros auxilios
indicados en las hojas de seguridad de los materiales.
• Cumpla siempre todas las medidas de precaución que correspondan y mantenga buenas prácticas
de higiene y seguridad en el trabajo.

INFORMACIÓN PARA EMERGENCIAS MÉDICAS O CONTROL DE DERRAME QUÍMICOS (412)
434-4515 EN EEUU; EN CANADÁ (514) 645-1320 EN MÉXICO 01-800-00-21-400
Los materiales descritos están diseñados para ser manejados sólo por profesionales y personal entrenado, usando el equipo de aplicación y de seguridad apropiados y
es la intención de PPG Industries que no se vendan al público en general. Los productos que se mencionan en este Boletín Técnico pueden ser peligrosos y deben ser
usados siguiendo estrictamente las instrucciones de precaución y cuidado que se mencionan en las etiquetas. Las instrucciones y métodos descritos están basados en la
información y prácticas mejor conocidas por PPG Industries. Los procedimientos para la aplicación de los productos son sólo sugerencias y no constituyen una garantía
de los resultados, el rendimiento o propiedades para ningún uso intencionado. PPG no autoriza la violación del patente en el uso del las fórmulas, contenidos en éste
Boletín Técnico.
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