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Imprimador tapaporos de alto rendimiento 2K
Preguntas frecuentes
Pregunta: ¿Se puede aplicar D8035 directamente sobre metal?
Respuesta: No. Se debe aplicar un imprimador decapante.
Pregunta: ¿D8035 tiene la misma apariencia que el D8005?
Respuesta: No. Debido a su naturaleza, D8035 tendrá un acabado brillante después del secado por evaporación,
a diferencia del D8005.
Pregunta: ¿Cuál es el tiempo adecuado de secado por evaporación de D8035?
Respuesta: De 3 a 5 minutos a 21 °C (70 °F) Sin embargo, cuando la temperatura supere los 21 °C (70 °F), se reducirán
los tiempos de secado por evaporación. Se pueden necesitar capas consecutivas a temperaturas más altas.
Pregunta: ¿Se puede aplicar D8035 directamente sobre plástico?
Respuesta:
Plásticos sin imprimar:

No. Se requiere un promotor de adherencia adecuado de PPG sobre los sustratos
plásticos sin imprimar.

Plásticos imprimados:

Sí. D8035 se puede aplicar directamente sobre sustratos plásticos imprimados,
limpios y lijados.

Pregunta: ¿Cuál es la boquilla que se recomienda para el D8035?
Respuesta: Boquilla de 1.4 a 1.8.
Pregunta: ¿Cómo se aplica D8035?
Respuesta: D8035 se aplica de manera similar al D8005, con 2 a 3 capas medias húmedas para lograr una película seca
de 2 a 2.5 mil/capa. Deje secar por evaporación durante un tiempo adecuado entre capas. La imprimación inversa es la
práctica más recomendada.
Pregunta: ¿D8035 se puede aplicar con rodillo?
Respuesta: Sí. Se sugiere la imprimación inversa con un rodillo de espuma para una aplicación más tersa. Nota: La
aplicación con rodillo puede resultar en formaciones de película distintas a las de la aplicación por rociado. Asegúrese
de revisar la formación de la última película en la aplicación con rodillo o por rociado, con el fin de lograr un desempeño
óptimo del producto. La proporción de mezcla es 4 a 1.
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Pregunta: ¿Cuánto tiempo puedo dejar el D8035 en mi pistola de rociado?
Respuesta:

La vida útil es de 25 a 30 minutos a 21 °C (70 °F) y puede ser mucho menor a mayores temperaturas.
La práctica más adecuada es “mezclar, rociar y limpiar”.

Pregunta: ¿Cuál es el tiempo de secado al aire recomendado antes de lijar?
Respuesta: Tapaporos:

30 minutos de secado al aire a 21 °C (70 °F)

Tapaporos con rodillo:

30 minutos de secado al aire a 21 °C (70 °F)

NOTA: El exceso de formación de película aumentará el tiempo de secado para lijar.
Pregunta: ¿D8035 se puede lijar en mojado?
Respuesta: Sí. Consulte los tiempos de secado al aire que se recomendaron anteriormente.
Pregunta: ¿Puede aplicarse una capa de guía?
Respuesta: Sí. Se recomienda utilizar capas de tipo polvo seco, como la capa guía seca 3M. Además, debido al
brillo del producto cuando se seca, deja una capa guía “incorporada” que es de utilidad.
Pregunta: ¿Cuándo se debe utilizar el endurecedor D8295 para alta temperatura?
Respuesta: Cuando las temperaturas son de 32 °C (90 °F) o más. El endurecedor para alta temperatura es de
importancia especial para aumentar la vida útil a mayores temperaturas.
NOTA: D8295 se creó para aumentar la vida útil ÚNICAMENTE a temperaturas altas y NO aumenta la
magnitud del trabajo a temperaturas menores.
Pregunta: ¿D8035 se puede someter a secado forzado con calor?
Respuesta: Sí.
IR de onda corta

5 minutos.

IR de onda media

10 minutos.

Horno:

De 10 a 15 minutos con una temperatura de superficie de 60 °C (140 °F).

Pregunta: ¿D8035 puede usarse como sellador/sellador de zonas?
Respuesta: No. D8035 es un imprimador tapaporos, NO un sellador.
Pregunta: ¿La capa base puede aplicarse directamente al producto D8035 lijado?
Respuesta: Sí. Lijado mínimo con grano 400 a 600 antes de aplicar la capa base.
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