DFT-063
DELFLEET® Evolution

FDSH

Revestimiento de poliuretano de una sola
etapa con alto contenido de sólidos

FDSH es un revestimiento de poliuretano de una sola etapa con alto contenido de sólidos
(COV 3.5 máx.) diseñado para vehículos comerciales que requieren acabados de máximo
brillo y distinción de imagen reflectiva.
FDSH está disponible en una amplia gama de colores sólidos y proporciona el rendimiento
superior que se espera de un sistema de pintura de calidad superior.
Productos

Superficies compatibles

FDSH puede aplicarse sobre:
Color FDSH

FDSH



Endurecedor con alto contenido
de sólidos - Rápido

Esmaltes de fabricantes de equipo original limpiados y lijados apropiadamente
y acabados curados

F3260



F3950 Imprimador epóxico con alto contenido de sólidos

Disolvente rápido

F3320



Disolvente moderado

F3330

F3960 Imprimador decapante pigmentado de cromo (Debe sellarse para lograr
un rendimiento óptimo)

Disolvente lento

F3340



F3963 Imprimador decapante con cromo (Debe sellarse para lograr un
rendimiento óptimo)

Disolvente extra lento

F3350



Retardador

F3360

F3966 Imprimador decapante sin cromo (Debe sellarse para rendimiento
óptimo)

Solvente exento

F3385



F3970 Imprimador con ultra alto contenido de sólidos

Solvente exento - Medio

F3390



F3975 Tapaporos de secado rápido

Solvente exento - Lento

F3395



F3980 Imprimador con alto contenido de sólidos

Aditivo de secado rápido

F3400



F3983 Imprimador con alto contenido de sólidos y secado rápido

Aditivo de secado medio

F3405



F3985/86/87 Selladores pigmentados

Aditivo de secado lento

F3410



F3993/95/97 Imprimador epóxico convencional



F4921 Imprimadores epóxicos de COV 2.1



F4935/36/37 Imprimadores epóxicos con alto contenido de sólidos

Durante el lijado previo a la aplicación del revestimiento FDSH,
utilice lija de grano de 220 a 320 mojada o seca

Información del producto vigente a partir de febrero de 2015
Hoja de datos técnicos DFT-063 del Revestimiento de poliuretano de una sola etapa con alto contenido de sólidos FDSH
Busque siempre el documento actualizado en www.ppgcommercialcoatings.com

FDSH
Datos de aplicación
Selección de
limpiador de
sustratos:
Limpiadores
comerciales
CFX de
ONECHOICE®

Código

Producto

Objetivo

CFX435LV

Limpiador con COV
bajo

Limpiador de conformidad ideal para eliminar
suciedad, grasa u otros contaminantes antes o
durante el proceso de pintura

CFX436

Removedor de cera y
grasa

Ideal para eliminar suciedad, grasa u otros
contaminantes antes o durante el proceso de
pintura

CFX437

Removedor de cera y
grasa de uso pesado

Utilizado para eliminar los aceites pesados de
fricción y grasa de los sustratos descubiertos
antes del proceso de pintado.

Proporciones
de mezcla:
FDSH
3

:
:

F3260
1

:
:

F3400/F3405/F3410
6 onzas por gal. RTS

:
:

*Reductores F33xx
10%

*10% de reductor opcional

Vida útil a 70ºF
(21ºC) /
50% de HR:

1.5 a 3 horas

Viscosidad de
rociado:

COPA ZAHN #2

COPA ZAHN #3

4DIN

25 a 35 segundos

10 a 20 segundos

15 a 25 segundos

La humedad y las altas temperaturas acortarán la vida útil.

Ajuste de la
pistola:
Boquilla:
Presión de aire:
Ajuste de la cámara
de presión:
Número de
capas:

Tiempos de secado:

HVLP

Convencional

1.3 a 1.5 mm

1.3 a 1.5 mm

10 PSI en el tapón

45 a 65 PSI

1.0 a 1.4 mm con
8 a 12 onzas líquidas
por minuto

1.0 a 1.4 mm con
8 a 12 onzas líquidas
por minuto

1 capa cruzada o 2 capas
(Deje secar por evaporación de 10 a 15 minutos entre capas, si aplica dos capas)

Sin polvo:
70ºF (21ºC)

30 a 60 minutos

Tiempo de encintado:
70ºF (21ºC)
140ºF (60ºC)

3 horas
40 minutos*

Recubrimiento/Nueva capa:
70ºF (21ºC)
Secado por evaporación
antes del secado en horno:
70ºF (21ºC)

30 minutos mínimo
8 horas como máximo
(Tiempo máximo necesario antes de lijar)

0 a 10 minutos

*Los tiempos de secado forzado están calculados para la temperatura del metal. Deberá dejarse un
tiempo adicional en el programa de secado forzado para permitir que el metal alcance la temperatura
recomendada.
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FDSH
Datos de aplicación (continuación)
Formación total de
película:

Húmeda
(por capa)
2.8 milésimas de pulgada
7.5 milésimas de pulgada

Mínima
Máxima
Rendimiento teórico:

Seca
(total)
1.5 milésimas de pulgada
4.0 milésimas de pulgada

938 pies cuadrados (promedio)
Rendimiento teórico en pies cuadrados/galón de EE. UU., listo para rociar (RTS), con un
espesor de película seca de 1 milésima de pulgada (2 m) (suponiendo una eficiencia de
transferencia del 100%).

Comentarios sobre el
desempeño:

Para un desempeño óptimo, los imprimadores antioxidantes y decapantes deben estar
sellados antes de aplicar el revestimiento final.

Características físicas:
FDSH :F3260:
F34xx
RTS Combinations:

FDSH : color

FDSH:F3260:
FDSH:F3260:
F34xx:
F34xx;
F3385/F3390/
F3320/F3330/
F3395
F3340/F3350/F3360
3 : 1 : 6 oz
3 : 1 : 6 oz
per RTS gal : 10%
per RTS gal : 10%

As is

3 : 1 : 6 oz
per RTS gal

Single-Stage Ctg

Single-Stage Ctg

Single-Stage Ctg

Single-Stage Ctg

VOC Actual (g/L)

296-395

319-365

290-332

368-410

VOC Actual (lbs/gal)

2.47-3.30

2.66-3.05

2.42-2.77

3.07-3.42

VOC Regulatory
(less water less exempt) (g/L)

331-404

319 – 366

319 – 366

346 – 410

VOC Regulatory
(less water less exempt) (lbs/gal)

2.76-3.37

2.66 – 3.05

2.66 – 3.05

2.89 – 3.42

Density (g/L)

1026-1251

1043-1204

1046-1218

1027-1173

Density (lbs/gal)

8.56-10.44

8.70-10.05

8.73-10.16

8.57-9.79

Volatiles wt. %

31.1-49.6

29.8-35.0

36.2-42.4

34.8-39.9

0.0

0.0

0.0

0.0

Exempt wt. %

0.0-23.1

0.0-18.9

8.1-25.9

0.0-16.7

Water vol. %

0.0

0.0

0.0

0.0

Exempt vol. %

0.0-25.7

0.0-19.3

9.1-26.3

0.0-17.5

Solids vol. %

49.6-57.3

58.4-64.2

53.1-58.4

53.1-58.4

Solids wt.%

50.4-68.9

65.0-70.2

57.8-63.8

60.1-65.2

N/A

937-1030

852-937

852-937

Volume Ratio:
Applicable Use Category

Water wt. %

Sq. Ft. coverage
(1 mil per RTS US gallon, 100%
transfer efficiency)
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Salud y seguridad:
Consulte las Hojas de Datos de Seguridad de Materiales (MSDS) para conocer los detalles
completos de salud y seguridad y los reglamentos de almacenamiento.
Para obtener información adicional sobre seguridad e instrucciones de manipulación, consulte las Hojas de
Datos de Seguridad de Materiales (MSDS) y las etiquetas.
EN CASO DE EMERGENCIAS MÉDICAS O SI NECESITA INFORMACIÓN SOBRE CONTROL DE DERRAMES EN EE.
UU. LLAME AL 1-412-434-4515; EN CANADÁ, AL 1-514-645-1320; MÉXICO, AL 01-800-00-21-400
Los materiales descritos están diseñados para ser aplicados únicamente por personal profesionalmente capacitado, utilizando el equipo
apropiado, y sin la intención de ser vendidos 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 enumeradas en la etiqueta.
Las declaraciones y los métodos descritos se basan en las mejores prácticas e información conocida 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.
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