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Información de Producto
Deltron ADITIVOS
D818 Deltron Acelerador
D886 Deltron Prolongador de Vida de
Mezcla
D885 Deltron Acelerante Prolongador

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO
D818 Acelerador es un aditivo que acelera la reacción de la pintura con su catalizador. Se añade a la
mezcla lista al uso antes de su aplicación.
D886 Prolongador de Vida de Mezcla es un aditivo que prolonga la vida de la mezcla de producto 2K
mezclado, permitiendo que el producto listo al uso permanezca en viscosidad de pintado durante un
mayor tiempo. D886 no tiene ningún efecto en la aplicación o tiempo de secado.
D885 Acelerante Prolongador es una combinación de acelerador y prolongador de la vida de la
mezcla. Con D885, el secado de los acabados será más rápido y su vida de mezcla más larga.

PREPARACIÓN DEL SUBSTRATO
Ver Ficha Técnica individual.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO
D818 Deltron Acelerador
Proporción de
Mezcla: D818 Acelerador puede añadirse al producto listo al uso en la
proporción de:
(A) Diluyente Deltron * 5l
(B) D818 250 ml
* D808 ó D807
Este ‘diluyente acelerado’ se identificará usando la etiqueta naranja suministrada
con D818 y se usará como si fuese el D808 o D807 según el ratio de mezcla.
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PREPARACIÓN DEL PRODUCTO
D886 Deltron Prolongador de Vida de Mezcla
D885 Deltron Acelerante Prolongador
Proporción de
Mezcla:
D886 Prolongador de Vida de Mezcla y D885 Acelerante
Prolongador se suministran en una botella de plástico de 1l rellena en 250ml
que debe diluirse con diluyente Deltron como sigue:
(A) D886/D885 250ml
(B) Deltron diluyente Hasta 1l
- Abrir un nuevo envase de D886.
- Añadir diluyente Deltron (D808, D807, D812, D869) hasta que el nivel esté a 3cm
por debajo del borde.
- Cerrar el envase y mezclar el contenido agitando el bote.
- Use el ‘diluyente especial’ obtenido como diluyente normal según ratio de mezcla
del producto.

RENDIMIENTO Y LIMITACIONES
No use D818, D885 con imprimaciones o aparejos 2K Deltron
.
No use D818, D885, D886 con Deltron BC.
Una cantidad excesiva de Acelerador D818 puede reducir el nivel de brillo de la película
de pintura seca.

LIMPIEZA DEL EQUIPO
Tras la aplicación, limpie en profundidad con diluyente o disolvente de limpieza.

SALUD Y SEGURIDAD
Estos productos deben para la pintura profesional de vehículos automotoressolamente, y no
deben ser utilizados para los propósitos con excepción de ésosespecificados. La información sobre este
TDS se basa en el actual conocimientocientífico y técnico, y es la responsabilidad del usuario tomar
todas las medidasnecesarias para asegurar la conveniencia del producto para el propósito previsto.Para
la información de salud y de seguridad referir por favor a la hoja de datos material de seguridad,
también disponible en: www.ppgrefinish.com
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