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Colores en 3 etapas del sistema de entremezclado
Una Compañía de Alco Industries
600 Nova Drive SE • Massillon, Ohio 44646
ProSprayFinishes.com

Servicio técnico: 1-800-776-0933

Descripción del producto Los fabricantes de vehículos crearon los colores de 3 etapas para lograr colores más
brillantes. Estos se especifican en el programa de software de colores de Pro-Spray como una fórmula de varias capas.

Aplicación
Capa de base (Consulte las instrucciones completas en la hoja de datos técnicos de las capas de base).
Aplique capas medianas hasta lograr la cobertura completa. Permita un tiempo de inflamación de 3 a 5
minutos entre las capas. Se acepta el uso de revestimiento de goteo para colores metálicos.
Perlas de 3 etapas
1. Mezcle la capa de base con una proporción 1:1 usando adelgazadores de la serie ICR-1692™ y aplique
al área de reparación para ocultar la imperfección; mantenga el área de mezclado pequeña.
2. Agregue 1 parte de R-6028™ a 1 parte del color ya diluido de la capa de base y aplique al área de
mezclado.
3. A la mezcla de pistola, agréguele 1 parte de perla diluida normalmente y aplique 1 capa al área de la
capa de base mezclada. Deje inflamar; luego, aplique una segunda capa de la mezcla a toda el área de
reparación, incluida el área de la capa de base mezclada que se extiende más allá de las capas
anteriores. Deseche la mezcla.
4. Mezcle la capa media (perla) con una proporción 1:1 usando diluyente de la serie ICR-1692 y aplique
sobre toda el área de reparación; aplique la cantidad de capas determinadas en un panel de prueba y
prosiga en el área de mezclado extendiéndose más allá de las capas anteriores de perla.
5. Opcional: Agregue 1 parte de R-6028 a 1 parte de perla ya diluida y aplique a toda el área de
reparación, siempre extendiéndose más allá de las capas anteriores.
6. Aplique el revestimiento transparente normalmente; elija un revestimiento transparente Pro-Spray.
Capa media entintada (Se recomienda mezclar en un producto con contenido mediano de sólidos para
lograr un control óptimo del color).
Aplique capas medianas parejas hasta lograr la correspondencia de color deseada.
Nota importante: Antes de la aplicación de la capa media entintada, es fundamental pulverizar los
paneles de prueba de la siguiente manera:
1. Pulverice el color de la capa de base en tres tarjetas de pulverizado.
2. Aplique una mano de la capa media entintada en la primera tarjeta de pulverizado pintada, dos manos
en la segunda y tres manos en la tercera.
3. Aplique una capa de revestimiento transparente activado Pro-Spray en las tres tarjetas de pulverizado.
4. Compare las tres tarjetas de pulverizado con el color original para determinar con qué procedimiento
se obtiene la correspondencia más exacta.

Notas especiales / Limpieza

!

Limpieza Después de usar los equipos, límpielos con un solvente de limpieza. Deseche el solvente según
las regulaciones locales, estatales y federales.

Colores en 3 etapas del sistema de entremezclado
Salud y Seguridad
Sólo para uso profesional. MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. ¡ADVERTENCIA! CONTENIDO
INFLAMABLE. LOS VAPORES Y LA NEBLINA DEL PULVERIZADO SON NOCIVOS. IRRITA LA PIEL Y LOS OJOS.
Sólo manipule los productos Pro-Spray después de haber leído y comprendido en su totalidad las Hojas de Datos de
Seguridad de los Materiales. Asegúrese de que todos los empleados tengan conocimiento de las Hojas de Datos de
Seguridad de los Materiales y todas las sustancias químicas con las que entran en contacto. El fabricante recomienda el
uso de un respirador con suministro de aire durante la exposición a vapores o neblina del pulverizado. Use vestimenta
protectora, guantes y seguridad para los ojos con pantallas laterales.
La información de estas hojas se brinda de buena fe, pero no constituye una garantía. La información aquí incluida
representa el estado actual de nuestro conocimiento y su objetivo es servir como guía de nuestros productos y sus usos,
pero no garantizar ciertas propiedades de los productos ni sus aplicaciones específicas.
Respete todas las advertencias en las etiquetas de los productos.
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