GUÍA DE
MANEJO DE
PRODUCTOS
La capa base ENVIROBASE® de Alto Rendimiento se considera el
producto a base de agua de mayor avance técnico y más robusto de la
industria de los reves mientos. Para que este producto de vanguardia
mantenga un desempeño óp mo, PPG recomienda las siguientes
mejores prác cas para garan zar los mejores resultados de su sistema
de pintura.
TRANSPORTE Y MANIPULACIÓN
Temperatura de transporte:

Rango aceptado

Transporte:

Evite las temperaturas que estén fuera de este rango durante un empo mayor a 2 o 3 horas.

ENVÍO

Los productos a base de agua se deben transportar en vehículos cerrados. Es necesario controlar
la temperatura cuando se transporten productos a base de agua a 5 °C/41 °F o menos.

RECEPCIÓN

EMPAQUE

ETIQUETAS

De 2 °C a 49 °C

De 35 ° a 120 °F

Cuando lleguen los productos se debe tomar su temperatura con un termómetro infrarrojo
Raytek® o un disposi vo similar. Comuníquese con su proveedor de servicios de almacenamiento
si el rango de temperatura del producto está por fuera de los límites aceptados.
El producto se debe envolver en papel de aluminio con aislamiento o en recipientes con espuma
aislante. Se puede volver a u lizar el papel aislante que viene en el envío o se puede adquirir a
través de proveedores como Home Depot, Lowes, etc.




Si los transportadores van a entregar productos a base de agua, adjunte una e queta que diga
NO DEJE CONGELAR con una imagen de un pingüino y una línea que lo atraviese. El tamaño es
de 2¼” X 4”. Esta e queta se encuentra en The Compliance Center (www.thecompliancecenter.com).
Si se va a envolver una es ba o una sola caja, la es ba o caja deben tener una e queta que
represente las e quetas de los envases o cajas del interior.
Por ejemplo, si todos los productos son una can dad limitada de pintura UN1263, la es ba
debe tener una marca de can dad limitada de pintura UN1263 en lados opuestos. Si la
es ba ene más de una clase de peligro, márquela como corresponda. Si se trata de una
sola caja, es suﬁciente con colocar una e queta en el lado. Asimismo, la es ba se debe
marcar con la siguiente leyenda: “LOS EMPAQUES INTERIORES CUMPLEN CON LAS
ESPECIFICACIONES REQUERIDAS”. Recuerde marcar el conocimiento de embarque con la
palabra “CONGELABLE”.

ALMACENAMIENTO
Recomendaciones de almacenamiento a largo plazo:
Temperatura de almacenamiento: Rango aceptado
Ideal

De 5 °C a 41 °C

De 41 °F a 105 °F

De 13 °C a 29 °C

De 55 °F a 85 °F

Vida ú l en almacenamiento:

Mínimo 4 años sin abrir

Fecha de fabricación:

Primeros 4 dígitos del número de lote = año/mes
Ejemplo: 1510 = Fecha de fabricación de octubre de 2015

Punto de ignición:

100 °C (212 °F)

Clasiﬁcación de categoría:

Reves miento de color, reves miento de una sola etapa
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ALMACENAMIENTO (continuación)
MEJORES PRÁCTICAS: DISTRIBUIDOR
 Almacenamiento durante el verano: almacene el producto en estantes bajos lejos de la luz directa del sol.
 Almacenamiento en invierno: almacene el producto separado del suelo, de paredes de concreto y de fuentes directas de calor.
 Rote el inventario donde el primer producto que entra es el primero que sale (FIFO).

MEJORES PRÁCTICAS: DISTRIBUIDOR
 Las salas de mezclas donde el producto permanezca a una temperatura mayor a 46 °C (105 °F) por períodos prolongados necesitan un

sistema de circulación de aire.

 Asegúrese de no almacenar los tóneres cerca de fuentes de calor para evitar los niveles elevados de ﬂuctuación de la temperatura.
 No almacene el producto cerca de radiadores, contra paredes calientes de las cabinas o en interiores con ventanas expuestas a la luz

fuerte y directa del sol.

 Instale las tapas de dosiﬁcación si es necesario o instale todo desde el comienzo.
 El almacenamiento (vida ú l) del producto Envirobase de Alto Rendimiento reducido es de 90 días.
 Color entremezclado: almacénelo únicamente en envases plás cos sellados. Coloque la e queta correspondiente de “Vendido” de la

entremezcla aprobada.

MEZCLA, VERTIMIENTO Y FILTRADO
Con estas mejores prác cas pueden eliminarse las “fracciones” de látex seco que pueden producirse cuando el producto se almacena con
la tapa de dosiﬁcación puesta.
MEJORES PRÁCTICAS: TALLERES
 Agite los tóneres con la mano antes de usarlos, pero no enérgicamente. De esta manera, evitará ven lación que puede producir la

apariencia de una película de pintura sucia durante la aplicación. Tenga mayor cuidado con los tóneres de movimiento lento.

 Mantenga las tapas de dosiﬁcación limpias y sin acumulación de pintura re rando con un paño el exceso de pintura del dosiﬁcador antes

de verter la pintura.

 U lice envases limpios y secos para mezclar y preparar colores listos para usar.
 Coloque una tapa en el envase si no lo va a u lizar por un empo prolongado. Si se crea una cáscara de pintura seca en la superﬁcie, esta

no se volverá a disolver en la pintura.

 Revuelva muy bien la pintura mezclada antes de agregar disolvente.

FILTRACIÓN DE LA PINTURA ANTES DE LA APLICACIÓN
 Pase la pintura por un ﬁltro DOX125 de 125 micras, diseñado para pinturas a base de agua.
 O u lice un sistema PPS™ de 3M™ o similar con un ﬁltro de 125 micras para aplicaciones a base de agua.

 No invierta la pistola y purgue el aire del forro PPS™ de 3M™. De esta manera, se creará un vacío que puede pasar las par culas
pequeñas a través del ﬁltro de 125 micras.

 Puede que sea necesario introducir aire en el vaso cuando el volumen sea demasiado bajo.
 No se recomienda almacenar pintura reducida en vasos desechables.

 Si ha transcurrido más de un día, vuelva a ﬁltrar el material preparado con anterioridad y listo para usar.

RECOMENDACIONES DE FILTRADO SI HAY DEMASIADAS “FRACCIONES” DURANTE LA APLICACIÓN
 Pase la pintura por un ﬁltro DOX125 de 125 micras, diseñado para pinturas a base de agua.
 Los vasos con ven lación evitarán que se produzca un vacío y, de este modo, ayudan a evitar que pasen par culas de suciedad a través

del ﬁltro.
 Comuníquese con su distribuidor para conocer los sistemas disponibles de vasos con ven lación.
 No use ﬁltros de algodón, pues pueden ensancharse y desprender ﬁbras con las pinturas a base de agua.
 O u lice un ﬁltro de disco #802976 DPC‐42‐K24 de DeVilbiss DeKups® junto con un sistema PPS™ de 3M™ para tener un ﬁltro doble
dentro del vaso.
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