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ES 

DESCRIPCIÓN 

Imprimación acrílica de dos componentes con propiedades de relleno, lijable para repintado 

de automóviles y vehículos industriales. 

 

Imprimación acrílica ultra rápida de dos componentes, de ultra alto contenido en sólidos para 

carrocería, de rápido secado, multi superficie, con propiedades de relleno y lijado, utilizada en 

el sector del repintado de automóviles y vehículos industriales. Como primera capa para 

soportes de hierro, hierro con imprimación, plástico (ABS y PVC). El producto tiene una 

excelente rapidez de secado, alta verticalidad y baja absorción del acabado. Se puede utilizar 

en procesos monocapa y en procesos bicapa.  

 

DATOS TÉCNICOS 

 Composición: Acrílico modificado 

 Color: Blanco, Negro, Gris 2256 

 Viscosidad: De 4500 hasta 5500 mPa.s (20°C) Varilla 4 - Velocidad 20 

 Peso específico:  De 1,4 a 1,5 g/ml 

 

Los siguientes datos de suministro se refieren al Gris 2256. 

 

 Residuo seco  

% en peso 67,5 ± 2% 

% en volumen 48 ± 2% 

 C.O.V. g/l 460 ± 20 g/l 

 S.O.V. % en peso 32,4 ± 2% 

 

PREPARACION DE LOS SOPORTES 

La superficie debe estar perfectamente limpia, exenta de grasa y previamente lijada 

Las pinturas OEM y/o existentes deben lijarse y limpiarse cuidadosamente. 
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CONDICIONES Y MÉTODOS DE APLICACIÓN 

Se recomienda la aplicación con pistola de gravedad o succión HVLP/LVLP con boquilla 1,6-1,8 

mm. La aplicación está sujeta a las condiciones ambientales (temperatura, humedad) a la 

geometría y a la complejidad de los productos a pintar, al perfil de la superficie y a los 

espesores que se aplicarán. 

 

Condiciones ambientales (°C y H.R.) 

Temperatura de aplicación: 

Soporte: 5°C - 35°C y en todo caso siempre 3°C por encima del punto de rocío 

Ambiente: Mín. 5°C Máx. 35°C 

Humedad relativa: 60% 

 

CATALIZACIÓN 

Relación de mezcla (A+B) 

 En peso: 100 + 18 

 En volumen: 100 + 25 (4:1) 

 

Peso específico catalizado (A+B): 1.320 g/ml ± 0,05 g/l 

 Residuo seco (A+B)  

% en peso 62,8 ± 2% 

% en volumen 45,3 ± 2% 

 C.O.V. (A+B): g/l 491 ± 20 g/l 

 S.O.V. (A+B): % en peso 37 ± 2% 

 

DATOS TÉCNICOS 

 Dilución: 5-10% con Diluyente Car Repair System  

 Viscosidad de aplicación 20-30" Copa Ford 4 

 Vida útil de la mezcla 20 minutos a 20°C 

 Espesor húmedo 110 micrones por capa con producto diluido y catalizado 

 Espesor seco 50 micrones por capa 

 Número de capas 1-2 capas hasta alcanzar el espesor seco indicado/necesario 
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 Tiempo de evaporación Antes del secado con aire forzado: 5-10' 

 Secado 20°C después de 1 hora el producto se puede lijar 

 Secado aire caliente forzado 10' a 60°C después de 10 minutos el producto se puede 
lijar. Los datos se refieren al espesor indicado en la ficha y están sujetos a variaciones 
dependiendo de las condiciones ambientales y de los espesores aplicados. 

 Secado polvo 5 minutos al espesor indicado por capa 

 Secado tacto 30 horas al espesor indicado por capa 

 En profundidad 12 horas al espesor indicado por capa 

 Polimerización total 4 días al espesor total indicado 

 Intervalo de repintado Mín. 1 horas Máx. 24 horas (después, es necesario lijar) 

 Resistencia a la temperatura 80°C en continuo 

 Rendimiento medio teórico (*) 6,9 m²/kg - 9,1 m²/l 

 Consumo medio teórico 145,8 g/m² 

 

INSTRUMENTOS DE APLICACIÓN 

Se recomienda la aplicación con pistola de gravedad o succión HVLP/LVLP con boquilla 1,6-

1,8mm. 

 

REFERENCIA A CICLOS DE APLICACIÓN 

Dado que es una imprimación anticorrosiva, cuando se expone al exterior o donde sea 

requiere un largo mantenimiento de las características iniciales, es obligatorio el uso de un 

acabado de protección adecuado. 

 

ALMACENAMIENTO 

2 año en envases originales sellados a +5°/+35°C. 

 

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES 

(*) Rendimiento/consumo: el rendimiento, que se entiende por capa, es sólo para orientación 
y está influenciado por el color; siempre consulte con prueba práctica adecuada. Los soportes 
de acero galvanizados y aluminio deben ser previamente desengrasados, limpiados y tratados 
con Imprimación Epoxi catalizado al 25% con catalizador HE FILLER ULTRA FAST DRYING 
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HARDENER (conforme a la directiva europea 2004/42 / EC). En cataforesis realizar un lijado 
ligero. 
 

Todos los tiempos indicados respecto a la aplicación (vida útil de la mezcla, secado polvo, 

secado tacto, etc.) se refieren a una temperatura de 20°C aproximadamente, salvo indicación 

contraria. 

 

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD  

Ver Ficha de Seguridad. 

 

 

ENVASES DISPONIBLES: 

 
 

Código Descripción Envase 
 

5009-001240 HE FILLER ULTRA FAST DRYING BLACK 3.6L 
5009-001241 HE FILLER ULTRA FAST DRYING GREY 3.6L 
5009-001242 HE FILLER ULTRA FAST DRYING WHITE 3.6L 
5009-001243 HE FILLER ULTRA FAST DRYING HARDENER 900ML 

 
 
     
*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

