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MAT 5
BASE MATIZANTE

MAT 3 es una pasta matizante basada en resina acrílica y que se usa para reducir el
nivel de brillo en los acabados bajo VOC de MaxMeyer.

PREPARACIÓN
Para lograr un aspecto regular en la superficie el soporte deberá estar preparado
en uniformidad sin áreas con grandes absorciones.

RATIO DE MEZCLA EN VOLUMEN

Acabado Mate
Acabado Satinado

Acabado Mate
Acabado Satinado

Catalizador Diluyente
UHS
Aditivo UHS

UHS Duralit Extra

Mat 5 UHS

1,5 volumen
2 volumen

3 volumen
2,5 volumen

1 volumen
1 volumen

1 volumen
1 volumen

Barniz UHS 0350

Mat 5 UHS

Catalizador
UHS

Diluyente
UHS

3 volumen
3 volumen

4 volumen
2 volumen

1,5 volumen 1,5 volumen
1,5 volumen 1 volumen

Para conseguir un nivel homogéneo de opacidad con UHS Duralit Extra,
se recomienda dejar evaporar o secar al aire de 30 - 60 minutos antes de secar al horno.

CATALIZADORES - DILUYENTES
Ver la ficha técnica para información importante de los acabados.

APLICACIÓN
La Aplicación es la misma que en los acabados de brillo completo.
Para más información ver las fichas técnicas.
Importante :
La opacidad de los productos mezclados con Mat 5 disminuye
en proporción a la cantidad de agente matizante añadido.

Los siguientes factores influyen en el nivel de brillo final:
1.Composición :
2. Secado:
3. Acabado existente:
4. Espesor:

a mayor cantidad de resina en el acabado más alto brillo
secado al horno provoca más brillo que secado al aire
más absorción de la superficie puede provocar menor brillo
a mayor alto espesor de pintura más alto brillo.

DATOS TÉCNICOS
Envasado
Almacenaje
fuentes de calor.

1l
Conservar en lugar fresco y seco, lejos de

INFORMACIÓN VOC
El valor límite en la UE para este producto(categoría producto :IIB.e)
listo al uso es máximo 840g/litro de VOC. El contenido en VOC de
este producto listo al uso es máximo 840g./l. Dependiendo del modo
que lo usemos el VOC de este producto listo al uso puede ser
más bajo que el especificado por la directiva de la UE.

SEGURIDAD E HIGIENE
Estos productos son solo para el pintado profesional
de automóviles, y no para otros propósitos que los especificados.
La información en la ficha técnica está basada en el conocimiento
técnico y científico actual, yes responsabilidad del usuario tomar
todas las medidas para asegurar la ideonidad del producto con el
propósito planeado.

PPG Ibérica Sales & Services Refinish
Ctra. Gracia-Manresa Km.19,2
08191 Rubi (Barcelona)
España
Tel : +34 93 565 03 25

Para información sobre Seguridad e Higiene consultar la Hoja de
Seguridad, también disponible en:
http://www.ppg.com/Maxmeyer_MSDS
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