DFTTB-001S

DELFLEET® Evolution - Guía para utilizar el difuminado transparente

FBCH500
FBCH500 es un instrumento de difuminado de color que se puede combinar con el Color de base FBCH listo
para rociar con el fin de crear un difuminado de color en las reparaciones invisibles por zonas. Después de
aplicar el color FBCH listo para rociar en la zona de reparación que se quiere cubrir, mezcle el Difuminado
transparente FBCH500 como se muestra a continuación y utilícelo como sea necesario para destacar el
difuminado de color al realizar una reparación invisible antes de aplicar el revestimiento transparente.
Mezcla del Difuminado transparente FBCH500 por volumen
1.
2.
3.
4.

COLOR FBCH
F3440

Vierta 6 onzas de FBCH500
Agregue 2 onzas de endurecedor F3259 o F3260
Agregue 2 onzas de aditivo F3440
Agregue 1 a 2 onzas de color FBCH listo para rociar.

F3259 o F3260
FBCH500

Esta mezcla le dará de 11 a 12 onzas de difuminado de color listo para aplicar.
Mezcla del Difuminado transparente FBCH500 en una báscula digital
1. Seleccione la columna con la cantidad de agente mezclador listo para aplicar que desee mezclar.
2. Coloque un envase o un depósito de la pistola de rociado en la báscula y póngala en ceros.
3. Vierta hasta el número de partes de cada producto solicitado en la columna (acumulativo).
Producto
Difuminado transparente FBCH500
Endurecedor F3259 o F3260
Aditivo F3440
Color FBCH (listo para rociar)

8 onzas
131 partes
181 partes
226 partes
271 partes

12 onzas
197 partes
271 partes
339 partes
406 partes

16 onzas
263 partes
361 partes
451 partes
541 partes

24 onzas
394 partes
541 partes
677 partes
812 partes

36 onzas
590 partes
812 partes
1,015 partes
1,218 partes

Una vez que haya agregado todos los componentes, mezcle bien con la mano.
 Rocíe el color listo para rociar sobre la zona de reparación preparada con imprimador hasta alcanzar la cobertura deseada.
 Rocíe el difuminado de color FBCH500 diluido como se especifica arriba sobre toda la zona de reparación, definiendo
cada capa hasta alcanzar un difuminado invisible mediante prácticas de difuminado estándar.
 Aplique un revestimiento transparente Delfleet recomendado sobre toda la zona de reparación con FBCH/FBCH500.
(Consulte la Hoja de Datos del Producto DFT-001 FBCH para obtener más información sobre los revestimientos
transparentes compatibles).
 Una vez que la zona de reparación haya secado, esta se puede pulir con una almohadilla de espuma si es necesario.
 Si es necesario puede aplicar FBCH500 listo para rociar como "capa inicial húmeda" sobre toda la zona de reparación
antes de aplicar el color sobre colores altamente metálicos.
 No aplique el Disolvente para difuminado SXA840 directamente sobre el color FBCH.
 Para obtener más instrucciones sobre el difuminado, asista al Curso de Capacitación PPG720: Reparaciones por zonas y
entintado con color de Delfleet.
 Para obtener más información sobre la Capa base de poliuretano con alto contenido de sólidos FBCH consulte DFT-004.

Información del producto vigente a partir de 03/2020
DFTTB-001S Boletín técnico de FBCH500 Mezcla de difuminado transparente
Busque siempre la copia actualizada en www.ppgcommercialcoatings.com

Combinaciones RTS:
Proporción de volumen
Categoría de uso aplicable
COV real
COV reglamentario
(menos agua y exentos)
Densidad
% de peso de volátiles
% de peso de agua
% de peso de exentos
% de volumen de agua
% de volumen de exentos

FBCH500 : F3259 o F3260 :
F3440

FBCH500 : F3259 o F3260 :
F3440 : Color FBCH RTS

6:2:2
Revestimiento de acabado uniforme
311 (g/L)
2.6 (libras/galón)
388 (g/L)
3.24 (libras/galón)
1014 (g/L)
8.46 (libras/galón)
50.5%
0.0%
19.8%
0.0%
19.7%

6 : 2 : 2 : 1-2
Revestimiento de acabado uniforme
304 a 315 (g/L)
2.54 a 2.63 (libras/galón)
379 a 393 (g/L)
3.16 a 3.28 (libras/galón)
1014 a 1032 (g/L)
8.46 a 8.61 (libras/galón)
48.9 a 50.8
0.0%
19.4 a 19.8%
0.0%
19.7%

Salud y seguridad:
Las hojas de datos de seguridad de los productos de PPG mencionados en esta
publicación están disponibles en www.ppgcommercialcoatings.com (busque
“seguridad” o “SDS”) o de su proveedor de productos de PPG.
Para obtener información adicional sobre este producto, consulte las hojas de datos de seguridad y las etiquetas.
EN CASO DE EMERGENCIAS MÉDICAS O INFORMACIÓN DE CONTROL DE DERRAMES EN LOS EE.UU. LLAME
AL 1 (412) 434-4515; EN CANADÁ 1 (514) 645-1320 Y EN MÉXICO AL 01-800-00-21-400.

Los materiales descritos se crearon para que los aplique únicamente personal profesionalmente capacitado que utilice 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 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
conocidas a la fecha por PPG Industries. Los procedimientos de aplicación mencionados son sugerencias únicamente y no
deben considerarse declaraciones o garantías del desempeño, resultados o idoneidad de cualquier uso deseado. PPG
Industries no 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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