P-173SP
NCT® Imprimadores Tapaporos

NCP250 Gris Rojizo
NCP260 Gris
Los imprimadores tapaporos NCT®
son imprimadores tapaporos de dos
componentes que no contienen isocianato,
diseñados para los acabados de tecnología
de avanzada actuales. Las cualidades de
alta cobertura, secado rápido y fácil lijado
hacen que los imprimadotes tapaporos
NCT® sean una herramienta útil para las
aplicaciones de acabado.
Los imprimadores tapaporos NCT®
se deben mezclar con activador de
imprimador tapaporos NCX255 NCT®
antes de su aplicación.
Características

· Alto contenido de sólidos
· No contiene isocianato
· Fácil de usar
Ventajas

· Rellena rápido
· Conformidad con COV
· Se mezcla y lija con
facilidad

Beneficios

· Mayor productividad
· Conformidad con la

Superficies compatibles
Los imprimadores tapaporos NCP250 y NCP260 se pueden aplicar sobre:

· Fibra de vidrio limpia y lijada apropiadamente
· Recubrimiento E-Coat limpio y lijado apropiadamente
· Recubrimientos finales originales del fabricante curados y lijados
· Acero y aluminio descubiertos preparados y tratados apropiadamente
· Acero galvanizado limpio, lijado y tratado apropiadamente
· DELTRON , promotor de adherencia plástica o imprimador decapante*
· DELTRON 2K, imprimador tapaporos*
· Imprimador Epoxi DP LF*
®

®

* Imprima los paneles completos o extienda la aplicación de imprimador tapaporos NCT mucho más
allá de la primera capa de imprimación (o sustrato expuesto) y mantenga una película seca mínima
de 2.0 mils después de lijar. Si se aplica una película insuficiente de imprimador tapaporos NCT, es
posible que se levante en aplicaciones de color.

legislación nacional

· Ahorro de mano de obra

Productos requeridos
Endurecedor
Activador de Imprimador Tapaporos NCT

Información del producto vigente a partir del 9/06

NCX255

NCP250/260
Instrucciones

Preparación de la superficie:
Imprimador Tapaporos NCT®

· Lave el área que será pintada con agua y jabón, limpie luego con el limpiador
PPG apropiado.

· Lije las áreas de metal descubierto completamente con grano abrasivo 80-180.
·
·
·
·

Lije los acabados antiguos con grano 320-400 seco, a mano o con máquina, o con grano
600 mojado. El metal descubierto expuesto requiere imprimado localizado con un
imprimador para metal descubierto adecuado.
Vuelva a limpiar con el limpiador PPG apropiado.
Los tratamientos de metales en dos etapas o el uso de imprimador antioxidante mejorará
las propiedades de adherencia y rendimiento del sistema de acabado.
Se requiere un tratamiento de metales en dos etapas o un imprimador antioxidante sobre
sustrato de acero galvanizado limpio y lijado.
Imprima las superficies de aluminio dentro de las 8 horas. Imprima las superficies de acero
semiduro inmediatamente después de limpiar.

Proporciones de mezcla:

NCP250 o NCP260
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La vida útil es de 1 hora a 70 °F (21 °C).
La vida útil se acorta a medida que aumenta la temperatura.
Aditivos:

El flexibilizador universal DX814 se puede agregar a los imprimadores tapaporos NCT
usando las siguientes proporciones:
NCP250 o NCP260
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Reductor DT
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Aplique un máximo de 3 capas de imprimadores tapaporos NCT flexibilizados.
Mantenga las películas secas por debajo de 5.0 mils antes de lijar.
La vida útil de los imprimadores tapaporos flexibilizados NCT es de 2 horas
a 70 °F (21 °C)
La vida útil se acorta a medida que aumenta la temperatura.
Ajuste de la pistola:

Aplique:

2 a 4 capas

Boquilla:

1.4 – 1.8 mm o equivalente

Presión de aire:

10 psi en el tapón para pistolas HVLP
35 a 45 psi en la pistola para pistolas convencionales
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Instrucciones
Tiempos de secado:

Entre capas:

10 minutos

Para lijar*:
2 a 3 capas
4 capas

1 a 2 horas a 70 °F (21 °C)
4 horas a 70 °F (21 °C)

Tiempo de purga:

10 minutos a 70 °F (21 °C)

Secado forzado:

30 minutos a 140 °F (60 °C)

IR (Infrarrojo):

20 minutos para onda media
10 minutos para onda corta

*La película no debe exceder los 8.0 mils antes de lijar.
Recubrimientos compatibles:

CONCEPT ® (DCC) Uretano Acrílico
CONCEPT® LV (CLV) Color de Uretano Acrílico
DAS302x V-Seal™ Sellador de Uretano Acrílico
DPLF Imprimador Epoxi
DELSTAR® / DELTHANE® (DAR/DXR80) Poliuretano
DELTRON ® 2000 (DBC) Base*
DELTRON® (DBU) Base Universal
DPS305x V-Prime™ Imprimador Tapaporos de Uretano Acrílico*
DX54 ROADGUARD ® Revestimiento Resistente a los Golpes
K36 PRIMA™ Sellador de Uretano Acrílico Mojado sobre Mojado
K93 Imprimador Entintable (como sellador)
NCS2000 Series Selladores
NCS1990 Sellador de Conformidad Mojado sobre Mojado
SX1056 Sellador Flexible 2K (productos de rendimiento especial)
*Se debe sellar antes de aplicar DBC negro
Limpieza del equipo:

Las pistolas de rociado, los depósitos de las pistolas, los envases de almacenamiento, etc.
se deben limpiar cuidadosamente después de cada uso con solvente de limpieza multiuso
DX590, o diluyentes de laca DTL DURACRYL®.

Página 3 P-173SP

NCP250/260

NCT® Imprimador
Tapaporos

*Datos técnicos:

COV (paq.) por galón de EE.UU.
COV (listo para rociar) por galón de EE.UU.
Sólidos totales por peso (listo para rociar)
Sólidos totales por volumen (listo para rociar)
Rendimiento en pies2/galón de EE.UU. (listo para rociar)
Formación de película húmeda por capa recomendada
Formación de película seca por capa recomendada

4.4 lbs.
4.8 lbs.
53.2%
33.6%
540
3.0 – 4.0
1.4 – 1.8

* Estos son valores típicos. Según la tinta escogida, los valores calculados pueden variar.
Importante:

El contenido de este paquete debe ser mezclado con otros componentes antes de utilizarse.
Antes de abrir los paquetes, asegúrese de que entiende los mensajes de advertencia en
las etiquetas de todos los componentes, ya que la mezcla tendrá los riesgos de todas sus
partes. La técnica de rociado inadecuada puede provocar condiciones peligrosas. Siga
las instrucciones del fabricante del equipo de rociado para prevenir lesiones personales o
incendios. Para usar un respirador, siga las instrucciones. Use protectores de la piel y los
ojos. Observe todas las precauciones aplicables.

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 (412) 434-4515;
EN CANADÁ (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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