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ES 

DESCRIPCIÓN 

QUICK 1K HIGH BUILDER es un aparejo monocomponente de gran poder de relleno en aerosol 

listo para utilizar. Está especialmente indicado para rellenar y reparar arañazos y superficies 

irregulares antes del pintado. Forma una capa de un espesor similar al de una imprimación 

aplicada con una pistola de pulverización.  

El uso del QUICK 1K HIGH BUILDER permite reducir el proceso de enmascarado. Mezclar la 

pintura y limpiar el spray no es necesarios gracias a la utilización de QUICK 1K HIGH BUILDER, 

reduciendo así el tiempo y los materiales de aplicación.  

Puede aplicarse sobre superficies plásticas sin necesidad de utilizar imprimación. Sin embargo, 

se debe realizar siempre una prueba antes de aplicarlo ya que cada plástico es diferente.  

CARACTERISTICAS  

 Excelente adhesión sobre metal.  

 Excelentes propiedades de relleno. 

 Secado rápido. 

 Lijado rápido. 

 Compatible con cualquier esmalte.  

 Libre de cromato.  

SUPERFICIE DE APLICACIÓN 

QUICK 1K HIGH BUILDER puede utilizarse en aplicaciones de relleno: 

 Sobre las siguientes superficies: pinturas totalmente secas, masillas de poliéster y 

plásticos reforzados por fibras.  

 Para las reparaciones rápidas de defectos de paneles pintados.  
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QUICK 1K HIGH BUILDER 

500ML 

 

 Puede ser utilizado para reparaciones pequeñas y rápidas o completar el pintado de 

paneles nuevos. 

DATOS TÉCNICOS 

 
VOC 610 g/l 

Densidad 1.15 g/cm3 

Color Gris oscuro, gris claro, blanco 

Tiempo de secado Aprox. 10 – 20 min. 

 Depende del espesor de la película, de la humedad y de la 

temperatura. Es posible reducir el tiempo de secado utilizando una 

lámpara de calor.  

Espesor máximo 200 μ m 

 

 

MODO DE APLICACIÓN 

 Agitar el envase vigorosamente antes de utilizarlo durante al menos dos minutos.  

 Aplicar 1-2 capas finas a una distancia de alrededor de 25 cm del objeto. Dejar entre 5 

y 10 minutos de secado entre las capas.  

 

Lijado: 

 Al agua con abrasivos P600 - P800. 

 Seco con abrasivos P400 - P600. 

 

Acabado: 

QUICK 1K HIGH BUILDER es compatible con la mayoría de los sistemas de repintado (incluidas 

las pinturas de base al agua).  

 

 

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD  

Ver Ficha de Seguridad. 
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QUICK 1K HIGH BUILDER 

500ML 

 

ENVASES DISPONIBLES: 

 
Código Descripción Envase 

 

5011-001068 QUICK 1K HIGH BUILDER GRIS CLARO 500ML 

5011-001069 QUICK 1K HIGH BUILDER GRIS OSCURO 500ML 

 
     
*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

