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CHROME EFFECT 0.75 L 

REF: 5004-006040 

CAR REPAIR SYSTEM, S.A. Polígono Industrial 2 de Octubre. C./ José Muñoz, 6 
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ES 

 

DESCRIPCIÓN 

CHROME EFFECT es una pintura de acabado de “efecto cromado”. Este producto es ideal en 
los ciclos de pintura en los que sea necesario conseguir un efecto metálico: acabados 
industriales, accesorios de vehículos (retrovisores, embellecedores, molduras, barras, porta-
equipajes, llantas, Industria de iluminación, etc.) 

VOC 2004/42/IIB (e) (840) 840 

 

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE 

Nitrocelulosa plastificada con resinas alcídicas. 

 

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN RECOMENDADA 

  

 

 

 

Preparación de superficie: Para obtener el efecto cromado, es 

necesario que la superficie a tratar esté lo más lisa y brillante 

posible. 

Superficie no plástica: se debe pulir dejándola totalmente lisa y sin 

poros, lo ideal es aplicarlo sobre pinturas de acabado brillante 2K 

de color negro. 

 

 

 

 

Preparación del producto: El producto es listo al uso, no es 

necesario diluir.  

Efecto chrome: peso 1000 

 

 

 

Secado al aire (20º):  

Fuera de polvo: 5 min 

Seco al tacto: 1 h 

En profundidad:  12-24 h 
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QUICK WHEEL SILVER 

1000 ML 

 

 

 

Secado por infrarrojos: 30 min. 

CICLO DE PINTADO 

Tricapa para conseguir un efecto cromo con óptima resistencia mecánica y química, 

pudiéndose aplicar tanto para superficies interiores como exteriores. 

 
TIPO DE INDUSTRIA: TIPO DE PRODUCTO: 

Acabados  industriales  de recubrimiento de manufacturas 

interiores/exteriores: perfiles, estantes, aluminio, etc. 

Accesorios automoción: llantas, embellecedores, 

molduras, retrovisores, barras portaequipajes, etc. 

 

1ª CAPA: Acabado monocomponente 

brillante(brillo directo). 
2ª CAPA : Chrome effect 
3ª CAPA : Barniz de acabado bicapa 

TIPO DE SOPORTE: MÉTODO DE APLICACIÓN: 

Vidrio, ABS, Acero, lámina zincada, aluminio y sus 

aleaciones. 

 

A pistola 

Ver información en TDS de todos los 
productos 

PREPARACIÓN SOPORTE: ESPESOR TOTAL SISTEMA: 

Superficie no plástica: Desengrasar con un 

desengrasante adecuado y pulir dejándola totalmente 

lisa y sin poros. 

 

Acabado 1K + Chrome effect + Barniz de 

acabo bicapa = 33-55 micra secas 

 
1ª CAPA (20-30 μm) 
 

Seguir las instrucciones del fabricante para su aplicación. 

Secar a 60ºC durante 30 minutos y dejar enfriar a temperatura ambiente antes de aplicar la 

segunda capa. 

 
2ª CAPA (3-5 μm) 

 

Producto Mezcla Aplicación Evaporación Secado 

CHROME 
EFFECT 

Listo al uso 

(homogeneizar) 

1.2 mm (cerrando paso)  

1.5-2.02 bar 

Aplicar 2 manos muy finas y seguidas 

(pulverizando); 3-5 micras 

Antes de 

horno: 15-20 

min a 20ºC 

30 min a 60ºC 
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QUICK WHEEL SILVER 

1000 ML 

 
3ª CAPA (10-20 μm) 
 

Aplicar un barniz de acabado siguiendo las instrucciones del fabricante con la 

precaución de conseguir una capa de barniz lo más fina posible. 

 

ADVERTENCIAS 

1. Agitar muy bien antes de usar hasta homogeneizar el pigmento. 

2. En el caso de utilizar una tapa agitadora convencional de tipo estándar, se 

deben reforzar las uniones entre envase y la tapa agitadora, es decir, reforzar con una 

doble junta de estanqueidad para evitar la pérdida de disolventes por la junta. 

 

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD  

Ver Ficha de Seguridad. 

 

 

ENVASES DISPONIBLES: 

 
Código Descripción Envase 

 

5004-006040 CHROME EFFECT  0.75 L 
 

 
     
 
*Si desea obtener más información acerca de nuestros productos o medios de aplicación, puede visitar 

nuestra página web www.carrepairsystem.eu o enviarnos un e-mail a info@carrepairsystem.eu  

 

 

 

 

Las especificaciones Técnicas y las sugerencias están basadas en nuestra propia experiencia. 

Aseguramos la perfecta calidad del producto. No obstante, considerando que las condiciones de cada 

uso concreto trascienden nuestro control, no nos responsabilizamos de los resultados obtenidos. 

http://www.carrepairsystem.eu/
mailto:info@carrepairsystem.eu

