
INFORMACIÓN GENERAL:

COMPONENTES: TIEMPOS DE EVAPORACIÓN Y SECADO:
6133 Blanco GS903
6135 Gris claro GS905
6137 Gris medio GS907 n.a. 2-3 n.a. n.a. 12-20

SOPORTES:
- Pinturas de imprimación por electrodeposición OEM con lijado en áreas de metal expuesto
- Acero expuesto
- Acero galvanizado
- Aluminio

LIMPIEZA:
No aplicable

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

 - Limpiar la superficie con un limpiador de silicona y secarla frotando con un paño limpio CAPA SIGUIENTE:
 antes de que se evapore el producto Water Base 900⁺ Series

BeroThane HS420 3000 Series
BeroBase 500 series
BeroMix 2000 series

 - Lijado: con la pintura de imprimación por frotamiento, no se requiere lijado
DATOS FÍSICOS:

RELACIÓN DE MEZCLA:
No aplicable

peso específico (g/l)
ADITIVOS:
No aplicable

VIDA ÚTIL a 20 °C / 68 °F:
n.a.
n.a.

CONFIGURACIÓN DE PISTOLA:

APLICACIÓN:

Pintura de imprimación por frotamiento 1K en aerosol en tonos grises, para cubrir áreas metálicas pequeñas que queden expuestas después de operaciones de lijado y antes de la aplicación de capas de 
acabado

endurecedor evaporación 
(min.)

sin polvo 
(min.)

secado para pulir 
(min.)

secado para 
manejar (min.)

Secado al 
aire

TIEMPO 
ÚTIL a 20 °C 

/68 °F

Disposiciones de la UE
Código COV 2004/42/IIB(e)(840)791

subcategoría de producto (conforme a la 
directiva 2004/42/CE) y contenido máximo de 
COV (ISO 11890-1/2) del producto listo para 
usar

IIB/e. Acabados especiales - Todas las clases. Valores 
límite de la UE: 840 g/l (2007) Este producto contiene 
como máximo 791 g/l de COV

1 m²/400 ml/25 μm
propiedades físicas

Color

 - Lavar la superficie con un detergente suave y agua
 - Aclarar con agua y secar la superficie

Secado 
forzado a 

60 ˚C /140 ˚F

Los datos de esta ficha representan valores típicos. Dado que las variables de aplicación son un factor fundamental en las prestaciones del producto, esta información solo deberá tomarse como guía general.  Valspar no asume obligación o responsabilidad alguna 
por el uso de esta información. A NO SER QUE SE ACUERDE OTRA COSA CON VALSPAR POR ESCRITO, VALSPAR NO GARANTIZA NADA, NI EXPRESA NI IMPLÍCITAMENTE, Y NIEGA TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO 
GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN USO ESPECÍFICO O LIBERTAD DE INFRACCIÓN DE PATENTE.  VALSPAR NO SE HARÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECIAL, FORTUITO O INDIRECTO.   Revision date 16 
June 2015 
La única compensación posible por cualquier defecto de este producto es la sustitución del producto defectuoso o el reembolso de su precio de compra, a nuestra discreción. © 2012 The Valspar Corporation. Reservados todos los derechos.

Alimentación por gravedad No aplicable

Alimentación por succión

Almacenamiento /tiempo de 
conservación:
En condiciones normales de almacenamiento entre 10 °C y 30 °C / ( 50 °F - 90 °F), hasta decena años 
(envase sin abrir).

Usar protección respiratoria adecuada (se recomienda encarecidamente usar un respirador con 
suministro de aire limpio). 

NOTAS:
No aplicar si el soporte tiene un punto de rocío por debajo de 3 ˚C

La humedad relativa no puede ser superior al 85 %

1-3 capas 15-35 micras
0,06-1,4 mils

HE No aplicable

             Pintura de imprimación 1K en tonos grises 6133/6135/6137 de Valspar 

Envase a presión No aplicable

Mate

Alto volumen, baja presión No aplicable

No aplicable

endurecedor

abertura (mm) presión de aire (psi/bar)

vida útil (min.)
Blanco/Gris claro/Gris medio

1,052

% vol. sólidos

Punto de inflamación en 
envase cerrado <-18 °C (<-0,5 °F)

Economía

Brillo
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