INFORMACION DE PRODUCTOS

NM-500
DESCRIPCIóN:
Armonizador de Bi-capa
El Armonizador de Bi-capa NM-500 está diseñado para ayudar a armonizar colores metálicos, anacarados y de tres
capas que NO SE MEZCLAN. NM-500 puede también utilizarse como capa transparente de rebordes y capa transparente de entre capas con aplicaciones de cinta adhesiva para dividir las superficies en los casos de pinturas de
dos tonos y gráficos multicolores. El Armonizador de Bi-capa QUE NO SE MEZCLAN es estable bajo la luz UV y
está listo para rociarse.

data técnica:

Apariencia:
% DE SÓlidOs:
CONTENIDO DE V.O.C.:
Densidad:

Claro blanco acuoso
14%
5.89 #/gal (705 g/l)
7.09 #/gal

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES:

Por favor refiérase a la Hoja de Datos de la Bi-capa Que No Se Mezclan para ver las instrucciones de preparación de
superficies.

AplicaCiÓn Y MEZCLA:

ARMONIZACIÓN: Aplique 1-2 capas de NM-500 a los paneles de armonización que se han preparado. Deje que
pasen 10-15 minutos de secado antes de aplicar la bi-capa. Aplique 2-3 capas de capa base a los paneles de
reemplazo / áreas de reparación o hasta que se disimule. Extienda cada capa ligeramente más allá de la primera y
disminuya gradualmente el espesor de cada capa cuando la aplique, deje que pase el tiempo de secado apropiado
entre capas. Refiérase a la Hoja de Datos de Capas Claras QUE NO SE MEZCLAN para ver las instrucciones
específicas de reducción y aplicación. Mezcle 2 partes de NM-500 con 1 parte de capa clara lista para el rociado y
aplique 1-2 capas en el área de armonización. Deje que pasen 10 - 15 minutos de tiempo de secado y aplique la
Capa Transparente Transtar que desee.
CAPA TRANSPARENTE DE ENTRE CAPAS: Si es necesario, siga las instrucciones de arriba. Deje que se seque
el color 10 -15 minutos. Aplique 1 – 2 capas de NM-500 por todo el panel y deje que pasen 15 -20 minutos de
secado antes de aplicar la cinta adhesiva para pinturas de dos tonos o gráficas.
CAPA TRANSPARENTE de rebordes: Deje que se seque el color 10—15 minutos. Aplique 2-3 capas de NM500 y deje que pasen 15-20 minutos antes de tocarlo/ensamblarlo. Para aumentar el brillo pueden aplicarse más
capas de NM-500 hasta un máximo de 6 capas.

PUNTOS DE VENTA:

• Ayuda a que se consigan reparaciones invisibles
• Ayuda en el control de los colores metálicos/anacarados en las armonizaciones
• Hace que el proceso de reacabado multicolor vaya más rápido
• Listo para rociar

Refiérase a las hojas de seguridades y manejo.

TAMAÑO DEL ENVASE:

NM-500 Armonizador de Bi-capa, 2.5 Litro, 2/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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