INFORMACION DE PRODUCTOS

DESCRIPCIóN:

905-FP
Bi-Capa Negra Factory Pack Empress

Bi-capa Negra Factory Pack Empress, FP-905, es una capa base de color negro intenso oscuro diseñada para igualar la apariencia de Fabricante del Equipo Original de muchos vehículos nacionales y extranjeros.

data técnica:

Apariencia:
% DE solidos:
C.O.V. DEL RECUBRIMIENTO:
vida en armario:
Reductor:
PROPORCIÓN DE MEZCLA:
vida Útil:

Negro
15,5% por peso
6,27#/gal (752g/l)
Un año (sin abrir)
Reductor de uretano TRANSTAR de acuerdo a la temperatura
(6701 Rápido,6711 Mediano, 6721 Lento)
2:1
Sin activador - Ilimitado; Con Activador - 8 horas		

SUSTRATOS APROPIADOS:

905-FP puede aplicarse a las superficies de buena estructura que están lijadas, desengrasadas, y apropiadamente
preparadas con primeras capas Transtar.

Preparación del superfice:

Lije con un grado 500-600 seco o un grado 600-800 húmedo, prepare las áreas que se han de igualar utilizando lija
de grado 1200-1500 húmedo o seco o Pasta Scuff and Prep 6338 con una almohadilla de pulir gris. Desengrase
completamente.

PUNTOS DE VENTA:

• No se necesita agitación mecánica
• Se parece aún más al color original
• Mayor productividad
• Menor duración de ciclo

vea el lado inverso para las instrucciones de la aplicación
Antes de aplicarlo, consulte la plantilla de datos de seguridad del material correspondiente)

TAMAÑO DEL ENVASE:

FP-905 Bi-capa Negra Factory Pack Empress, Litro, 4/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.
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Mezcla:

905-FP
Bi-capa Negra Factory Pack Empress

Mezcle 2 partes de bi-capa NO MIX con 1 parte de Reductor de Grado de Uretano 6700 apropiado para las condiciones del taller y el tamaño de la reparación.
Puede añadirse hasta 1½ partes de reductor para ajustar la viscosidad y ayudar a hacer que se asemeje más al color
deseado. Nota: El añadir más reductor aumenta el C.O.V.
Para la Garantía de Por Vida debe activarse la bi-capa NO MIX. Añada ¼ oz de cualquier Activador de Sólidos Extra
de la Serie 6800 o cualquier Activador de Capa Clara Euro de la serie 7000 a 1 cuarto de galón de color listo para
rociar.
Nota: El tiempo de repaso de la capa base activada es 2 horas a 77°F (25°C).
Nota: Para la parte de abajo de la capota, revestimientos de tapetes y colores interiores, active la capa base como se ha indicado.

ajuste de pistola:
Tipo de Pistola		
Succión			
Gravedad		
Convencional		
HVLP			
LVLP			

Punta Fluida		
1.3 - 1.5 mm		
1.2 - 1.5 mm		
1.0 - 1.3 mm		
1.2 - 1.5 mm		
1.2 - 1.5 mm		

Presión del Aire
35 - 45 PSI max		
25 - 35 PSI max		
40 - 50 PSI max		
10 PSI max		
8 PSI max		

Presión de Fluido
n/a
n/a
8 - 10 PSI
n/a
n/a

APLICACIÓN:

Aplique 2-3 capas o hasta que se haya llevado a cabo el recubrimiento deseado, deje que pasen 5-10 minutos entre
capas (Los tiempos de secado pueden variar debido a la temperatura del taller y a la selección de reductor).

TIEMPOS DE SECADO:

Deje que se seque Bi-capa Negra Factory Pack Empress, FP-905, durante 20-25 minutos antes de aplicacicar la
cinta. Deje que se seque Bi-capa Negra Factory Pack Empress, FP-905, durante 15-20 minutos antes de la aplicación de la capa media/capa anacarada. (Los tiempos de secado pueden variar debido a la temperatura del taller y
a la selección de reductor).

USO CON Kicker/FISHeye remover:
No utilice con la Capa Base NO MIX.
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