PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR

Eliminación de Defectos de Capa Clara
Inspeccionar

1

Inspeccione la superficie buscando cascarillas de suciedad, derrames, piel naranja y otros defectos de la superficie. Para los defectos
pronunciados es posible que se necesite lijar y volver a aplicar la capa clara.

Limpiar

2

Limpie el vehículo con aire comprimido. Limpie la superficie con desengrasador a base de agua, Aqua SCAT 2 #1394. Asegúrese de que la
superficie esté libre de polvo.

Preparar

Eliminación de Suciedad, Piel Naranja e Imperfecciones de Superficies

3

Para evitar limpiados excesivos y perforación de bordes, ponga cinta cuidadosamente en los huecos, los paneles adyacentes, las molduras, las
piezas de plástico, etc.
Importante: Deje siempre que pase el tiempo de secado apropiado antes de empezar a cortar/pulir. Consulte la HDT de Transtar para ver los detalles.

Seleccione el grado de papel de lija apropiado para empezar. Después, pase al grado inmediatamente más fino.
● Defectos severos/moderados: 1000‐1200 ● Defectos moderados/leves: 1200‐1500 ● Defectos leves/ligeros: 1500‐3000

Lijar

4

5

Si va a lijar en húmedo, humedezca el papel o la superficie utilizando agua limpia en un cubo y una botella atomizadora. Vuelva a humedecer la
superficie continuamente para quitar el polvo del lijado. Humedezca el papel de lija de antemano.

6

Utilizando el tamaño y la forma de bloque/almohadilla apropiado y presión ligera, lije las áreas donde hay defectos. Evite lijar a lo largo de los
bordes de los paneles.

Limpiar

8 Repita los pasos 4‐7 en los paneles restantes, pasando a un grado más fino hasta que se hayan eliminado los defectos de la superficie.

Aplicar Compuesto / Pulir

Lijar

Después de lijar un área, limpie la superficie con agua limpia. Limpie con una toalla de microfibra o un escurridor. Seque con la toalla. Utilice una
7 boquilla de aire para ayudar a secar, si es necesario. Inspeccione la superficie para ver si hay puntos gruesos o si quedan defectos en la

superficie. Repita los Pasos 5‐7 si es necesario. Después pase al área siguiente.

Después de quitar la piel naranja, los derrames y las cascarillas de suciedad, aplique compuesto / pula a máquina. NO pula directamente bajo la
luz del sol o si el vehículo está excesivamente caliente.
Transtar 1‐Sistema de Productos
Transtar 3‐Sistema de Productos
Pula con el sistema de Compuesto Tri‐Cut II #5331.
Empiece con la Almohadilla Anaranjada de
Pula con Compuesto Abrasivo Grueso #5361 y Almohadilla Anaranjada de Compuesto
Espuma de Compuesto Abrasivo Grueso #5272.
9
9 Abrasivo Grueso #5272. Pula hasta que se hayan eliminado las mayores raspaduras. Para
Pula hasta que se hayan eliminado las mayores
abrasión más rápida, utilice la almohadilla de lana #5200 o #5260.
raspaduras. Para abrasión más rápida, utilice la
almohadilla de lana #5200 o #5260.
Pula con compuesto #5331 y Almohadilla Blanca
de Espuma de Pulir a Máquina #5282. Pula hasta
10
que se hayan eliminado las raspaduras
moderadas.

10

Pula con Pulidor de Máquina #5374 y Almohadilla de Espuma de Pulir a Máquina #5282.
Pula hasta que se hayan eliminado las raspaduras moderadas.

Acabe frotando con compuesto #5331 en
Almohadilla Dorada de Espuma de Eliminador de
11
Espirales #5292. Pula hasta que se hayan
eliminado las raspaduras pequeñas.

11

Acabe puliendo con Eliminador de Espirales #5384 y Almohadilla Dorada de Eliminador
de Espirales #5292. Pula hasta que se hayan eliminado las raspaduras pequeñas.

Limpiar

Mueva la pulidora con movimiento linear. Trabaje en áreas de 2 pies.
Importante: No quite el exceso de capa clara. Mantenga un mínimo de 2.0 mils de espesor de película seca después de la abrasión y el pulido.
12

Limpie con Aqua SCAT 2 #1394. Limpie el limpiador con una toalla microfibra. Inspeccione la superficie. Repita los pasos 9‐11 hasta que
desaparezcan las raspaduras.
MATERIALES SUGERIDOS PARA EL TRABAJO
● Cubo de agua limpia ● Botella atomizadora con agua ● Detergente de platos (para lubricar la superficie de lijado) ● Desengrasador Transtar #1394
● Toallas sin Pelusa ● Papel de lija ‐ diversos grados ● Bloques / almohadillas de lijar ● Pulidora
● Compuesto / Pulidor Transtar ● Almohadillas de Pulir Transtar
* Consulte siempre la Hoja de Datos Técnicos (HDT) de Transtar para ver la aplicación del producto específico, los sustratos idóneos y otra información acerca del producto.
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