Primario para Plásticos
P330-1800
Descripción

El Primario para Plásticos P330-1800 es un primario de baja cobertura que
fomenta la adhesión para plásticos.

Productos

Primario para Plásticos:

P330-1800

Ideal para usar sobre:
Todo tipo de plásticos.

Puede recubrirse con:

Value-PRO™ VA, VU, VB / VBP directamente sin primario sobre plásticos tersos que no
requieren relleno.
Capas base P330-1200, -1300, -1400, -1500 donde se requiere un primario de superficie o
sellador.

Preparación de la Superficie
Lave con agua y jabón y enjuague completamente. Con el Limpiador P830-2066 y una
almohadilla gris para raspar, raspe y limpie completamente la superficie. Limpie finalmente con
P830-2066 antes de aplicar el Primario para Plásticos P330-1800.

Mezcla

P330-1800
Vida útil:

Aplicación

Pistola
convencional:
Pistola HVLP:

se proporciona listo para usar.

Aditivos
xNinguno

indefinida
Boquilla 1.3 -1.6 mm
Presión de aire 2.81 – 3.51 Kg/cm2 (40 -50 psi) en la
pistola
Boquilla 1.2 -1.5 mm
Presión de aire 0.7 Kg/cm2 (10 psi) en la boquilla
HVLP: Consulte los requisitos de presión de entrada del
fabricante.

Capas
1 capa mediana
(espesor de película de 0.2 mils aproximadamente )

Secado
Secado al aire (a 21° C/70° )

30 min. para aplicar el primario o recubrimiento

Notas sobre el proceso
El P330-1800 puede ser recubierto o aplicarse directamente una capa final de primario de
superficie o sellador.
El P330-1800 no puede entintarse.
Después de usar limpie inmediatamente el equipo con disolvente Value-PRO™ u otro disolvente
adecuado. Deseche los residuos según los reglamentos aplicables.
COV
Rendimiento

Paquete / Aplicado = 7.0 lb/gal.
244 pies2/gal., a 0.2 mil de capa seca.

Para obtener información adicional sobre seguridad e instrucciones de manipulación, vea las
Hojas de Datos de Seguridad del Material (MSDS) y las Etiquetas.
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