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QUICK TEX GRIS THICK 1000 ML  
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ES 

DESCRIPCIÓN 

QUICK TEX THICK Acabado especial monocomponente que ofrece una excelente adherencia a 

la mayoría de las superficies plásticas utilizadas en la fabricación de parachoques de 

automóviles (polipropileno, policarbonato, ABS, Pocan, xenoy, poliuretano rígido, poliéster 

reforzado con fibra de vidrio, etc. excepto polietileno y mezclas que contengan este material). 

Presenta un secado rápido, alta adherencia, excelente resistencia al lavado y a la intemperie; 

Aspecto semimate como los parachoques originales.  

 

DATOS TÉCNICOS 

 Color: negro oscuro - gris oscuro 

 Composición química: mezcla de resinas alquídicas y acrílicas 

 Aspecto de película seca: semimate - brillo 15 ÷ 20 (Gardner 60 °) 

 Gravedad específica: 1,05 kg / l (± 0,03) 

 Viscosidad: 2000 ÷ 3000 mPas Brookfield 

 Tasa de cobertura práctica: 3 ÷ 5 m² / l según el espesor aplicado. 

 Vida útil: 24 meses en envase original sellado. 

 NB: Datos registrados a 20 ° C (68 ° F) 

 

APLICACIÓN 

 Preparación del soporte: La superficie a tratar debe estar seca, limpia y libre de 

manchas de aceite, betún y barro. Limpie los restos de silicona o cera de pulir. 

 Preparación del producto: revuelva bien para uniformizar el color y la consistencia. 

 Método de aplicación: - pistola de mezcla de aire con boquilla 1,7 ÷ 1,9 mm y presión 

de 2 ÷ 3 bar. 

 Reducción: 5 ÷ 10% con DILUYENTE CARS 

 Espesor sugerido: película seca de 50 mic 100 mic (no se necesita un alto espesor). 

 Secado al aire (20 ° C - 65% RH) con espesor de 80 ÷ 100 mic 

Secado al tacto: 30 minutos 

Secado continuo: 8 horas 

 Recubrimiento: después de 4 ÷ 6 horas 
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QUICK TEX GRIS THICK 

1000 ML 

 

VIDA UTIL  Y ALMACENAMIENTO 
 

12 meses, si se mantiene en las condiciones de almacenaje adecuadas. 

 

ENVASES DISPONIBLES 

 

Código Descripción Envase 
 

5004-001036 QUICK TEX NEGRO THICK 1000 ML 
5004-001037 QUICK TEX GRIS THICK 1000 ML 

     
 
*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

