Reves miento transparente de adherencia

P-144SP

DSX1900
El reves miento transparente de adherencia DSX1900 está
especíﬁcamente diseñado para brindar adherencia de los
recubrimientos ﬁnales en esmaltes y lacas horneados a altas
temperaturas, originales del fabricante, tanto en colores
convencionales, como en colores nuevos de capas base y
reves mientos transparentes.
DSX1900 también es conveniente para lograr adherencia en áreas
di.ciles de lijar, como marcos de puertas y alrededor de molduras.
El reves miento transparente de adherencia DSX1900 NO está
diseñado para ofrecer propiedades de relleno ni de sellado.

Superﬁcies compa bles
DSX1900 puede aplicarse sobre:
• Todos los acabados de equipos originales
• Acabados secados o curados de forma adecuada que estén bien limpios y lijados.
DSX1900 no se debe u lizar sobre metal descubierto
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Preparación de la
superﬁcie:

•
•
•
•

Prepare la superﬁcie del vehículo que se pintará mediante los procedimientos normales de
un trabajo de pintura.
Después ﬁnalizar todo el trabajo de carrocería, imprimación y lijado, limpie a fondo con el
limpiador PPG adecuado la superﬁcie que se pintará.
Aplique compuesto o lije con papel lija de grano 1200 o 1500 o equivalente todas las áreas
donde se aplicará DSX1900.
Vuelva a limpiar con el limpiador PPG apropiado.

Proporción
de mezcla:

Mezclar:

DSX1900 está listo para usarse

Adi vos:

Ninguno:

No agregue DSX1900 a ningún otro producto ni lo diluya con ningún disolvente.

Conﬁguración
de la presión del
aire y de la pistola:

HVLP:
De conformidad:

De 8 a 10 psi en el tapón de aire
De 29 a 40 psi en la pistola

Ajuste de la pistola:

De 1.3 a 1.6 mm o equivalente

Nota: Para obtener los mejores resultados, consulte las recomendaciones del fabricante
de la pistola respecto a la presión de aire de entrada.

Aplicación:

Aplicar:

2 capas medianas

Ajuste el patrón de rociado a un ancho de 8 a 10”
Las capas excesivas de DSX1900 o un empo de secado insuﬁciente antes de aplicar el
recubrimiento ﬁnal afectará nega vamente las propiedades adhesivas del reves miento
transparente de adherencia.
El reves miento transparente DSX1900 debe extenderse de 6 a 12 pulgadas más allá del área
donde se va a aplicar el color y el reves miento transparente.

Tiempos de
secado:

Entre capas:

De 5 a 10 minutos

Secado al aire:

De 30 a 60 minutos a 21 °C (70 °F)

Para aplicar el recubrimiento ﬁnal: 1 hora
Nota: Para garan zar la adherencia adecuada del reves miento de color y el transparente en
DSX1900, aplique recubrimientos ﬁnales dentro de 8 horas. Si la superﬁcie de DSX1900 se seca
más de 8 horas, debe lijarse y aplicarse de nuevo.

Limpieza del equipo:

Las pistolas para rociar, los tapones de las pistolas, los envases de almacenamiento, etc. se deben
limpiar cuidadosamente después de cada uso con cualquier solvente mul uso PPG aprobado.
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Recubrimientos ﬁnales
compa bles:

Sistema de capa base y reves miento transparente DURACRYL® (DDL)
Laca acrílica Duracryl (DDL)
Reves miento transparente de alto rendimiento de laca acrílica DCA468 Duracryl

Propiedades de las
pruebas:

Listo para usarse (aplicado tal como está)
Color:
Uso previsto:
COV (RTS):
Sólidos totales por peso (RTS):
Sólidos totales por volumen (RTS):
Rendimiento en pies2/galón de EE. UU.:

Transparente
Promotor de adherencia (reves miento especializado)
6.66 lb/ gal de EE. UU. (798 g/l)
5.0 %
3.8 %
307 a 0.2 mil, 100% de eﬁciencia de transferencia

Para obtener más información sobre seguridad e instrucciones de manipulación, consulte las hojas de datos de seguridad de
materiales (MSDS) y las e quetas.
Importante: El contenido de este paquete debe mezclarse con otros componentes antes de usarse. Antes de abrir los paquetes, asegúrese de que en ende los mensajes de advertencia en las
e quetas de todos los componentes, ya que la mezcla supondrá los mismos riesgos que los de todas sus partes. U lizar una técnica de rociado inadecuada puede provocar condiciones
peligrosas. Siga las instrucciones del fabricante del equipo de rociado para prevenir lesiones .sicas o incendios. Para usar un respirador, siga las instrucciones. Use protectores para la piel y
los ojos. Respete todas las precauciones aplicables.

EN CASO DE EMERGENCIAS MÉDICAS O SI NECESITA INFORMACIÓN SOBRE CONTROL DE DERRAMES EN EE.UU. LLAME AL 1 (412) 434434-4515; EN CANADÁ,
CANADÁ, AL 1 (514) 645645-1320
Los materiales descritos se crearon para que los aplique únicamente personal profesional capacitado que u lice el equipo apropiado, y no se deben vender al público en general. Los productos
mencionados pueden ser peligrosos y deberán usarse únicamente de acuerdo a las instrucciones, al empo que se respetan todas las precauciones y advertencias enumeradas en la e queta.
Las declaraciones y los métodos descritos se basan en las mejores prác cas e información conocidas a la fecha por PPG Industries. Los procedimientos de aplicación mencionados son sugerencias
únicamente y no deben considerarse como representaciones o garanMas del desempeño, resultados o idoneidad de cualquier uso deseado. PPG Industries no garan za 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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El logo po de PPG, Bringing innova on to the surface y Duracryl son marcas comerciales de PPG Industries Ohio, Inc

© 2015 PPG Industries, Inc. Todos los derechos reservados.
Información del producto vigente a par r de junio de 2015

