APAREJO HP HÚMEDO SOBRE HÚMEDO
1.841.8001 - 8004 - 8006
APAREJOS HP HÚMEDO SOBRE HÚMEDO GRIS CLARO (8001) - GRIS (8004) - GRIS OSCURO (8006)
Los aparejos HP Húmedo sobre Húmedo son aparejos Acrílicos 2K de secado rápido son diseñados para usar
debajo de Aquamax y UHS Duralit Extra y para dar una excelente apariencia y adhesión sobre una amplia gama de
sustratos. Como aparejos Húmedo sobre Húmedo, proporcionan un proceso de reparación rápido, particularmente para
paneles nuevos.
Este aparejo está disponible en 3 colores; 8001 - Blanco, 8004 - Gris y 8006 - Gris Oscuro. Se pueden mezclar entre ellos
para conseguir la gama de tonos grises MultiGrey.
Esto permite un ahorro significativo en tiempo y materiales.
Los aparejos HP Húmedo sobre Húmedo reducen el tiempo total de trabajo en todos los sistemas de secado (aire,
horno

SUSTRATOS
Los aparejos HP húmedo sobre húmedo sólo pueden aplicarse sobre:
Acabados originales en buenas condiciones, despues de lijar. Una buena preparación es esencial para
obtener los mejores resultados con estos aparejos.
Aluminio y acero preimprimados.
Paneles nuevos electrocincados, tras un ligero lijado con Scoth-brite y limpieza.
Se puede usar directamente sobre sustratos de plásticos rígidos bien preparados

PREPARACIÓN
Limpiar la superficie con agua (de preferencia caliente) y detergente. Limpiar con el prelimpiador AquaMax.
antes de pintar. Las áreas de metal desnudo tienen que ser desengrasadas con el desengrasante
antisilicona 3600.
APAREJOS HP HUMEDO SOBRE HUMEDO
CATALIZADOR
DILUYENTE
VISCOSIDAD DE APLICACION - DIN4, 20°C
VIDA UTIL

VOLUMEN

PESO

1000
250
300

1000
161
188

16 – 18”
30 - 45 minutos @ 20°C

CATALIZADORES - DILUYENTES
CATALIZADORES

4000
6000
8000

DILUYENTES

2520
2510
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4320
4310

Lento
Rapido
Extra rápido

más de 25°C.
entre 18°C y 25°C.
hasta 18°C.

Lento
Normal

más de 25°C.
entre 18°C y 25°C.

Estos productos son exclusivamente para uso profesional
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APAREJO HP HÚMEDO SOBRE HÚMEDO
1.841.8001 - 8004 - 8006
APLICACIÓN
CICLO
Equipamiento
Pico de Fluido (mm)
Presión pistola (bar)
Número de capas
Espesor recomendado
Espesor máximo

Convencional o pistolas que cumplen

1.4 - 1.6
2 bar - o ver las instrucciones del fabricante
1 mano entera o 1 mano doble

25 - 35 micras
35 micras

SECADO
Secado al aire
Evaporación entre capas
Evaporación antes de aplicar el acabado
Listo para lijar (a 25 micras, 20° C

Ninguna

15 - 20 minutos
Un ligero lijado se puede llevar acabo tras 20 minutos.

Importante:
Esperar a que el aparejo Húmedo sobre Húmedo haya evaporado
completamente antes de aplicar el acabado para evitar posible absorción.

REPINTADO
Aparejo HP Húmedo sobre Húmedo se puede repintar directamente con Aquamax Extra o UHS
Duralit Extra

DATOS TÉCNICOS
Envase
Almacenaje
Rendimiento teórico

Enero 2011

1 y 3 Ltr
En lugar fresco y seco alejado de fuentes de calor
5,8 m2/l mezcla lista al uso, espesor de 25 micras

Estos productos son exclusivamente para uso profesional
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APAREJO HP HÚMEDO SOBRE HÚMEDO
1.841.8001 - 8004 - 8006

RATIOS DE MEZCLA MULTIGREY
M1

M4

M5

M6

100

--

--

--

8004 Gris

--

100

64

--

8006 Gris Oscuro

--

--

36

100

8001 Blanco

Los ratios de mezcla están expresados en porcentajes
Esta mezcla debe ser activada y diluida tal y como indica la ficha técnica antes de la aplicación.

INFORMACION SOBRE VOC
NOTE:

El valor límite del UE para este producto (subcategoría de producto: IIB.c) listo al uso es como máximo de
540 g/litro de VOC. El contenido máximo de este producto listo para su uso es de 540 g/litro.
Dependiendo del modo elegido del uso, el VOC listo al uso real de este producto puede ser más bajo que el
especificado por la Directiva UE.

SEGURIDAD E HIGIENE
Estos productos son sólo para el pintado profesional y no para otros propósitos que los especificados.
La información en la ficha técnica está basada en el conocimiento técnico y científico actual, y es
responsabilidad del usuario tomar todas las medidas para asegurar la idoneidad del producto con el
propósito planeado,
Para información sobre Seguridad e Higiene consultat la Hoja de Seguridad, también disponible en :
www.maxmeyer.com
PPG Ibérica Sales & Services Refinish
Ctra. Gracia-Manresa Km.19,2
08191 Rubi (Barcelona)
España
Tel : +34 93 565 03 25

MaxMeyer y el logo de MaxMeyer son marcas de PPG industries.
© 2011 PPG Industries. Todos los derechos reservados.
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