Una marca universal complementaria

OC-18SP
Promotor de Adherencia Plástica 2K

SU455

SU455 es un promotor de adherencia
plástica de conformidad COV para
usar con los recubrimientos finales
recomendados de las marcas PPG
y Nexa.
Después de la limpieza apropiada y
cuando se usa según lo recomendado,
SU455 brinda una adherencia
excepcional a las superficies plásticas
automotrices descubiertas.

Características
● Fáciles proporciones de mezcla
● Brinda resultados consistentes
Ventajas
● Puede utilizarse con varios
recubrimientos finales de las
marcas PPG y Nexa.
● Ofrece excelente adherencia y
duración del recubrimiento final.
Beneficios

Productos requeridos

Productos compatibles
OneChoice® SU455 Promotor de Adherencia Plástica 2K
debe utilizarse con los recubrimientos finales recomendados
de las marcas PPG y Nexa.

● SU455 Promotor de
Adherencia Plástica 2K
Productos relacionados

Nota: Cuando se utiliza SU455 con productos PPG, consulte
los boletines técnicos específicos de los productos para
conocer la información y los componentes adicionales.

● Recubrimientos finales de
las marcas PPG y Nexa
recomendados.

● Satisfacción del cliente
● Versatilidad y confiabilidad
● Mayor productividad

Información del producto vigente a partir de 1/13
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Preparación

Promotor de Adherencia Plástica 2K

•

Raspe y limpie completamente el área que pintará con la esponja Limpiadora de Adherencias en Plásticos OneChoice
SU4901 o con Nexa P273-1444.

•

Seque con secadora o limpie con un paño limpio y asegúrese de haber pulido completamente toda la superficie.
Nota: El agua debe cubrir (escurrir por) la superficie. Si el agua se agrupa formando gotas, repita el proceso
de limpieza antes de continuar.

•

Finalmente limpie con OneChoice SWX350 H O-So-Clean. Asegúrese que la superficie esté completamente seca antes
de continuar y utilice un paño antiestático para eliminar el polvo antes de aplicar el Promotor de Adherencia Plástica 2K.
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•

Para garantizar una adherencia máxima después de la limpieza, debe aplicarse el Promotor de Adherencia 2K
inmediatamente después del proceso de limpieza. Después de limpiar, si la pieza debe reposar durante más de 1 hora,
deberá volverla a limpiar antes de aplicar el Promotor de Adherencia Plástica 2K.
Nota: Para obtener resultados óptimos, los parachoques sin imprimar de postventa requieren un paso adicional en el proceso.
En estos casos se debe aplicar primero bien sea OneChoice SUA4903 Adhesivo Avanzado para Plásticos o Imprimador
de Adhesión para Plásticos Nexa P572-4001 a la pieza limpia antes de aplicar SU455 Promotor de Adherencia Plástica 2K.

Proporciones de mezcla
Sistema PPG

Sistema Nexa

SU455 Promotor

6 partes

EH391/DHLV3030
Endurecedor

1 parte

D87xx/DT18xx/JR555/MR295
Disolvente

SU455 Promotor

6 partes

P210-5475

1 parte

P850-17xx

1 parte

1 parte

Vida útil

8 horas a 70°F (21°C)

Aplicación
Ajuste de la pistola:
Boquilla:

1.3 - 1.5

Viscosidad de rociado:

17 a 20 segundos DIN 4 a 70°F (21°C)

Formación de película por capa
húmeda

2.5 mils

Formación de película seca por
capa húmeda

1.0 mils

Aplique:

1 capa completa

HVLP en el tapón de aire

0.7 Kg/cm (10 psi)

Convencional en la pistola
de rociado

2.81 a 3.16 Kg/cm (40 a 45 psi)

Sin polvo a 70°F (21°°C)

10 minutos

Para manipular a 70°F (21°°C)

1 hora

Tiempo de cinta a 70°F (21°°C)

1.5 horas

Antes de recubrirse a 70°F (21°°C)

15 minutos para aplicar una capa
30 minutos para aplicar dos capas

Aplicación:

Presión de aire:
2

2

Tiempos de secado:
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*Recubrimientos finales compatibles:
®
Base Envirobase de Alto Rendimiento
®
Base Soluble en Agua Aquabase Plus
®
Omni MBX
®
Omni MBPX
®
Omni MTX
®
ShopLine JBX
®
ShopLine JBPX
®
ShopLine JTX
®
ValuePro VBX
®
ValuePro VBPX
®
ValuePro VUX
*SU455 es un promotor de adherencia universal y se utiliza en varias de las capas base de la marca PPG. Sólo se recomienda usar
con los recubrimientos finales enumerados anteriormente. El usuario asume toda la responsabilidad por el uso que no se apegue a
las recomendaciones estipuladas en este boletín.

Limpieza del equipo:
Las pistolas de rociado, los tapones de las pistolas, los envases de almacenamiento, etc. se deben limpiar cuidadosamente
después de cada uso con un solvente de limpieza de conformidad.

Datos técnicos

SU455 : EH391/DHLV3030 :
D87xx/DT18XX/JR555/MR295

SU455 : P210-5475 : P850-17xx

Combinaciones RTS:
Proporción de volumen:
Categoría de uso aplicable
COV actual (g/l)
COV actual (lb/gal.)
COV reglamentario
(menos agua y exentos) (g/l)
COV reglamentario
(menos agua y exentos) (lb/gal.)
Densidad (g/l)
Densidad (lb/gal.)
% de peso de volátiles
% de peso de agua
% de peso de exentos
% de volumen de agua
% de volumen de exentos
% de volumen de sólidos
2
Rendimiento en pies /galón de
EE.UU. 1 mil. a 100% de
eficiencia de transferencia

6:1:1
Promotor de adherencia

6:1:1
Promotor de adherencia

235
1.96

235
1.96

404 - 407

404 - 407

3.37 – 3.40
1258 - 1301

3.37 – 3.40
1258 - 1301

10.50 – 10.86
59.9 -61.5

10.50 – 10.86
59.9 -61.5

0.1
41.3 – 43.3

0.1
41.3 – 43.3

0.1
42.7

0.1
42.7

30.7

30.7

492

492
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Para obtener información adicional sobre seguridad e instrucciones de manipulación, vea las Hojas de
Datos de Seguridad del Material (MSDS) 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.
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 observan todas las precauciones y advertencias enumeradas en la etiqueta. Las declaraciones y 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 considerados como representaciones 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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