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P-219 SP

DPW 1847

Primer de Superficie
a Base de Agua

DPW 1847 es un primer gris de primera calidad para aplicar directo a metal
desnudo diseñado para las tecnologías de acabados de hoy en día como los
sistemas Deltron® y Concept®. Proporciona un VOC de 2.0 sin cromo, plomo y
isocianatos. DPW 1847 ofrece propiedades de lijar superior y características
de espesor con excelente retención de brillo. Se puede usar sobre acabados
originales y metal desnudo apropiadamente preparados y limpiados. DPW
1847 se tiene que mezclar con DPW 1848.

Propiedades

Ventajas

Beneficios

• Fácil para usar

• Secado rápido Lijado rápido

• Aumentar productividad

• Fácil de mezclar y lijar

• Ahorrar tiempo

• Conforme a las regulaciones de VOC

• Satisface requisitos de VOC

• No requiere sellador

• Inventario reducido

• Altos Sólidos/Bajo VOC

Superficies Compatibles
DPW 1847 se puede aplicar sobre:
Acero apropiadamente limpiado y lijado
•

Acero galvanizado apropiadamente limpiado y lijado

•

Aluminio o fibra de vidrio apropiadamente limpiado y lijado

•

Acabados Originales (OEM) curados y lijados

•

DF Masilla Rellenadora de Plásticos curada y lijada

•

DP Primer Epóxico / DP 401 o DP 402 Catalizador de Primer Epóxico

•

DP Primer Epóxico LF/ DP 401 LF o DP 402 LF Catalizador de Primer Epóxico

•

DX 1791/1792 Primer Imprimante/Catalizador
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DPW 1847

Instrucciones
para usar

Preparación
DPW 1847/DPW 1848 no se debe agitar; sino debe mezclar con una
espátula o mezcladora de baja velocidad hasta que sea uniforme. NO
AGITE DPW 1847 SOLO MECÁNICAMENTE o cuando combinando con
DPW 1848.
Lave la área para repintar con agua y jabón, desengrase con el Removedor de
Ceras y Grasas ACRYLICLEAN DX 330, Limpiador de Bajo VOC (0.6) DX
393 o Limpiador de Bajo VOC (1.4) DX 394.
Lije completamente las áreas de metal desnudo con lijas # 80-180. Lije
acabados viejos para repintar manualmente o mecánicamente con lijas # 320400 o con lija # 600 húmeda.
Desengrasar nuevamente con DX 330, DX 393 o DX 394. Quite el residuo de
DX 393 o DX 394 con un trapo limpio húmedo.
Aplique primer a substratos de aluminio dentro de 8 horas.
Mezcla

DPW 1847

DPW 1848

2
La vida útil es 20-24 horas a 70°F (21°C).

1

Nota: Mezcle completamente a mano antes de aplicar para asegurar
rendimiento apropiado.
Aplicación y
Tiempos de
Secado

Información Técnica

Aplique:

2-3 manos húmedas

Punto de Fluido:
Presión de Aire:

1.4 - 1.6 mm o equivalente
10 Lbs. en la boquilla para pistolas HVLP
45 - 50 Lbs. para equipo convencional

Oreo entre manos:
Tiempo para lijar:
Tiempo de oreo antes de
hornear:

10 - 15 minutos entre manos
1 - 2 horas a 70°F (21°C)

Secado forzado:

20-30 minutos a 140ºF (60ºC)

5 minutos a 70ºF (21ºC)

Propiedades
VOC lb./ EE.UU. gal. DPW 1847 (Directo)
VOC lb./ EE.UU. gal. DPW 1848 (Directo)
VOC lb./ EE.UU. gal. (Listo para aplicar)
Sólidos por peso (LPA)
Sólidos por volumen(LPA)
2
Rendimiento Teórico pies /Galón EE.UU.
(1 milésima a 100% Transferencia eficiente )
Espesor recomendado

1.4
3.2
2.0
49.7%
34.6%
2
554 pies
2.0 - 4.0 milésimas
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Acabados Compatibles
DP Primer Epóxico

®

Delstar (DAR/DXR 80) Esmalte Acrílico Poliuretano
DPLF Primer Epóxico
DPW 1840 Sellador de Bajo VOC

Deltron® (DAU) Acrílico Uretano
®

Deltron (DBU) Base-Color Universal
DPW 1842 Primer de Superficie de Bajo VOC
K 36 Prima™ Sellador Wet-on-Wet Acrílico Uretano

Deltron® 2000(DBC) Base-Color
®

Durethane (DU) Poliuretano
NCS 1990 Sellador Wet-on-Wet de Bajo VOC
®

Concept (DCC) Acrílico Uretano
®

Concept LV (CLV) Acrílico Uretano

®

Starthane (STAR) Esmalte Poliuretano

SP1098

IMPORTANTE: Este material se debe mezclar con otros componentes, antes de ser aplicado. Antes de abrir el envase, asegúrese de entender los
mensajes de precaución de todos los componentes, que indican los riesgos que se corren al mezclarlo, así como con cada una de sus partes.
Técnicas inapropiadas de aplicación son condiciones riesgosas. Siga las instrucciones del fabricante de su equipo de aplicación, para evitar daños
personales o provocar incendios. Siga al pie de la letra las instrucciones de uso de su mascarilla o respirador. Use lentes, guantes y mascarilla de
protección. Observe y aplique todas las medidas de precaución y seguridad.
Consulte la carta de seguridad y la información adicional de seguridad e instrucciones de manejo, insertadas en todas las etiquetas.
INFORMACIÓN PARA EMERGENCIA MÉDICA O CONTROL DE DERRAME QUÍMICO: USA (304)843-1300, CANADÁ (514)645-1320, MÉXICO
SETIQ (91)800-00-214.
Los materiales descritos están diseñados para ser manejados sólo por profesionales y personal entrenado, usando el equipo de aplicación y de
seguridad apropiados y es la intención de PPG Industries que no se vendan al público en general. Los productos que se mencionan en éste Boletín
Técnico, pueden ser peligrosos y deben ser usados siguiendo estrictamente las instrucciones de precaución y cuidado que se mencionan. Las
instrucciones y métodos descritos están basados en la mejor información y practicas desarrolladas por PPG Industrias. Los procedimientos para la
aplicación de los productos son sólo sugeridos y no constituyen una garantía en los resultados, el rendimiento o las propiedades para ningún uso
intencionado. PPG no garantiza nada ante la violación de los procesos o fórmulas patentadas, contenidos en éste Boletín Técnico.

