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INFORMACION DE PRODUCTOS

7838 
 transparente Euro UltraV® 

DEscriPtion: 
La transparente Euro UltraV® de Transtar es una transparente acrílica de un solo componente de alta solidez que se 
polimeriza por medio del uso de los rayos ultravioleta.  Este producto es ideal para reparaciones de áreas pequeñas, 
ya que proporciona gran brillo y reparaciones durables en breves minutos.  El rápido tiempo de secado disminuye la 
cantidad de polvo y de suciedad que se pudieran meter en el acabado.  Las otras ventajas claves que tiene incluyen:  
la fácil aplicación, la excepcional resistencia a las raspaduras y a los daños causados por las piedras, un brillo sin 
igual, y una excelente compatibilidad con virtualmente todas las marcas de capas de color.  ¡Estos beneficios hacen 
que el La transparente Euro UltraV® sea un producto verdaderamente revolucionario!  

DAtA tÉcnicA:
APARIENCIA:    Líquido claro
% DE SOLIDOS:   26%
CONTENIDO DE C.O.V.:  2,07#/gal (248g/l) Listo a Usar
ACTIVADORES:   Listo a Usar
VIDA EN ARMARIO:   Un año sin abrir 
TIEMPO DESPUÉS DE MEZCLADO: Indefinido(guardado fuera de luz del sol)

sUstrAtos AProPiADos Y PrEPArAciÓn:  
La capa transparente puede aplicarse sobre acabados existentes y capas bases aplicadas reciente-
mente.  Desengrase el área que se ha de reparar con Speedi SCAT #6323 o su equivalente.  Lije 
la pintura de primera capa con 320-400 DA o 500-600 húmedo.  Lije el acabado existente con 1000 
DA o 600-800 húmedo.  Asegúrese de lijar la película anaranjada hasta que se haya sacado del 
acabado existente o puede comprometerse la adhesión.  Desengrase otra vez.  Aplique la capa 
base.          

PUntos DE VEntAs:
• Fácil aplicarse, idéntico a el de 2K con 1 minuto entre las capas  
• La curación no es influenciada por el tiempo o la temperatura
• Curación completa (aliste para entrega o pulimento) en 3 - 4 minutos
• No utiliza el activador - la vida de pote ilimitada, ninguna basura, vierte el material inusitado nuevamente 
dentro de la lata
• Los sólidos altos, requieren solamente 2 capas
• Lustre alto

tAMAÑo DEL EnVAsE:
#7838 Transparente Euro UltraV®, pintes, 6/cartón

NO RESPONSABILIDAD: Los datos técnicos y sugerencias para uso se han preparado para la orientación del usuario. Dichos 
datos están basados en la experiencia e investigaciones de Transtar Autobody Technologies, y se cree que son conflables. 
Ya que Transtar no tiene control sobre las condiciones bajo las cuales el producto es utilizado, almacenado o manejado, lo 
anterior no consitutuye una garantía. Los compradores deberán asumir la responsabilidad de asegurar que el producto es 
adecuado a sus propósitos.

(VER PARTE DE ATRAS PARA INSTRUCCIONES DE APLICACION)
Refiérase a las hojas de seguridades y manejo.
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APLicAciÓn DE LA trAnsPArEntE:  
La transparente está lista para rociarse según viene ya en la lata.  Use una pistola de retoque con 
una punta de tamaño de 1.0-1.3 mms.        
Aplique la transparente UV en dos a tres capas, dejando que se sequen de 1-2 minutos entre capas.  
No aplique la capa transparente en áreas que no se han lijado.          

BorrADo DEL BorDE:  
Inmediatamente después de la última aplicación de la capa transparente, espolvoree con mezclador por encima de 
los bordes de la capa transparente, Melt Away Edge Blender #6363,  hasta que hayan desaparecido.            

cUrADo DE LA trAnsPArEntE:  
Deje que se seque la transparente hasta que el borde de la reparación donde se lijó pero donde no 
había capa transparente tenga un aspecto mate (unos 2-3 minutos a 70°F).  Utilizando el Autoshot 
UVA de Alta Velocidad 400 ligero o su equivalente y una distancia de 6-8 pulgadas (filtro de cristal 
hacia el sustrato).  Consulte la tabla para ver las distancias y tiempos de curado.           

  Acumulación Tiempo de Acumulación Luz UV 
Distancia de Película  Luz UV  de Película Tiempo
6”  1 mil  3 minutos 2 mils  4 minutos
7”  1 mil  3 minutos 2 mils  5 minutos
8”  1 mil  4 minutos 2 mils  5-6 minutos
Nota: 1 capa ligera es de aprox. 0.5 - 0.75 mils sin reducir. ( pistola de retoque de punta de 1.0)
La acumulación de película que se recomienda es de entre 1 - 2 mils (2-4 capas).

PULiDo DE Los BorDEs:  
Deje que se enfríe la transparente durante unos cinco minutos antes de pulir.  La mayoría de las 
reparaciones pueden pulirse a mano con un trapo suave y Tri Cut #5334.  Puede que sea necesario 
pulir los colores muy oscuros con una máquina.  Utilice una almohadilla de espuma y velocidades 
muy bajas (menos de 1000 rpms).  Si encuentra que es necesario lijar el borde antes de pulirlo, uti-
lice papel de grado 1500-2000 y, como se ha indicado, no pula a velocidades de más de 1000 rpms.           

NOTA: CUANTO MÁS LIJE EL BORDE Y CUANTO MÁS ALTAS SEAN LAS RPMS QUE SE UTILICEN CUANDO 
SE PULA A MÁQUINA, PEOR ASPECTO TENDRÁ EL TRABAJO.  LA CLAVE ES HACER QUE VUELVA EL 
BRILLO CON EL MENOR ESFUERZO POSIBLE.          

NOTA: ¡LA CAPA TRANSPARENTE UV ES MUY AgRESIVA Y PUEDE ARRUgAR LA CAPA BASE SI SE PONE 
DEMASIADA!  INCLUSO DESPUéS DE QUE SE HAYA CURADO Y ENFRIADO LA CAPA TRANSPARENTE UV, 
ES POSIBLE QUE LA SUPERFICIE SE NOTE BLANDA CUANDO SE RASQUE CON LA UñA.  ES LO SUFICI-
ENTEMENTE DURA COMO PARA PODER PULIR LOS BORDES Y SE ENDURECERÁ MUCHO MÁS DESPUéS 
DE UN PERIODO DE 24 HORAS.  LAS ÁREAS QUE SE HAYAN APLICADO SOLAMENTE SOBRE LA CAPA 
TRANSPARENTE ExISTENTE SE ENDURECERÁN INMEDIATAMENTE DESPUéS DE CURARSE.     

coMPEtition:
Euro UltraV® es la nueva tecnología. La vieja tecnología es los productos 2K.


