
COMPONENTES
-

ADITIVOS
-

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
Retirar el agente desmoldante lavando el sustrato con 
agua jabonosa caliente y una esponja fina de lijado o su 
equivalente. Aclarar bien el sustrato con agua limpia. Secar 
el sustrato, desengrasar con eliminador TD20 Silicone 
Remover. Lijar las piezas de plástico sin imprimación con una 
esponja fina de lijado para preparar los sustratos suaves y 
con una esponja media de lijado para sustratos con textura. 
Desengrasar otra vez con TD25 Antistatic Degreaser.

Cubrir todo el vehículo para evitar 
pulverizaciones no deseadas.

SIGUIENTE CAPA
Octoral 2K Primer / Surfacer 
W00 - W999 Octobase Eco Plus System 
B00 - B999 Octobase System 
A00 - A98 Octocryl System 
F00 - F46 Octocoat HS420 System

DATOS FÍSICOS
NORMATIVA DE LA UE

Código COV 2004/42/IIB(e)(840)755

Subcategoría de producto (conforme a la 
directiva 2004/42/CE) y contenido máximo de 
COV (ISO 11890-1/2) del producto listo al uso.

IIB/e. Acabados especiales - Todos 
los tipos. Valores límites UE: 840 
g/l (2007). Este producto contiene 
un máximo de 755 g/l (COV).

Base Química Resinas especiales

Propiedades Físicas

Viscosidad (RTS) -

Densidad (kg/l) 0,770

Temperatura de inflamabilidad 
en envase cerrado 24°C / 75,2°F

% Vol. Sólidos -

Rendimiento 400 ml/1 m²/25 μm

Brillo Mate

Color -

RELACIÓN DE MEZCLA
Agitar bien hasta que la canica situada en el 
interior de la lata empiece a hacer ruido. Puede 
que se necesite algo de tiempo antes de que el 
material se disperse y empiece a mezclarse.

AJUSTE DE PISTOLA
Distancia del aerosol 20 - 25 cm (8 - 10”)

APLICACIÓN
1 capa 10 - 20 μm (0,4 - 0,8 mil)

TIEMPO DE EVAPORACION Y SECADO
Secado al aire 20°C / 68°F Secado Forzado 60°C / 140°F

Tiempo de 
evaporación 15 - 20 minutos Tiempo de 

evaporación -

Libre de polvo - Libre de polvo -

Seco para manejar - Seco para manejar -

Seco para 
enmascarar - Seco para 

enmascarar -

Seco para lijar - Seco para lijar -

Seco para pulir - Seco para pulir -

Si el tiempo de secado de PA65 1K Plastic Primer supera 
las 2 horas, lijar con una esponja de lijado fina o 
equivalente y volver a aplicar PA65 1K Plastic Primer.

SUBSTRATO
Código de sustrato plático Tipo

PP-EPDM Plástico flexible

TPO Plástico flexible

ABS Plástico medio  
 
Todos los tipos de plástico comunes usados en la 
actualidad para la producción de piezas exteriores 
de OEM y usados en el sector de la automoción de 
acabado. No usar con Polietileno (PE) y Polipropileno 
puro (PP). No usar en piezas de plástico con imprimación 
anterior. Si no está seguro del tipo de plástico, 
pruebe la adherencia antes de realizar el acabado.

VIDA DE LA MEZCLA A 20°C / 68°F
-

INFORMACIÓN GENERAL
PA65 1K Plastic Primer es una imprimación de adhesión de resinas especiales que mejoran la adherencia sobre nuevas piezas de plástico sin 
imprimación para el acabado de la Automoción.  
 
Este TDS es sobre la versión en aerosol.

PA65
1K PLASTIC PRIMER

Los datos que figuran en esta ficha representan valores típicos. Dado que las variables de aplicación son un factor importante en el rendimiento del producto, esta información debiera 
utilizarse como orientación solamente. Por tanto, Valspar queda exento de toda obligación o responsabilidad con relación al uso de estos datos. SALVO QUE VALSPAR ACUERDE LO CONTRARIO 
POR ESCRITO, VALSPAR NO OTORGA NINGUNA GARANTÍA, NI EXPLÍCITA NI IMPLÍCITA. ADEMÁS, ESTÁ EXENTO DE TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE 
COMERCIALIZACIÓN O DE IDONEIDAD PARA UN USO ESPECÍFICO. DE LA MISMA FORMA, ESTÁ EXENTO DE TODAS LAS GARANTÍAS RELACIONADAS CON INFRACCIÓN DE PATENTES. VALSPAR 
NO TENDRÁ RESPONSABILIDAD ALGUNA FRENTE A DAÑOS ESPECIALES, FORTUITOS O INDIRECTOS. La única compensación que se ofrece con relación a este producto es la sustitución del 
producto defectuoso o la devolución del precio de compra, según nuestro criterio. © 2021 Valspar b.v. Todos los derechos reservados.
Revision Date: March 2022
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PROTECCION
Usar protección de respiración adecuada 
(recomendamos el uso de un respirador de aire fresco). 
Para obtener información más detallada, visite el 
siguiente enlace de la Ficha de datos de seguridad:

SDS Octoral

LIMPIEZA
Tras su uso, invertir el aerosol y presionar 
la boquilla durante 2-3 segundos.

VIDA UTIL DE ALMACENAMIENTO
Para consultar información actualizada sobre la 
vida útil, haga clic en el siguiente enlace:

Ver vida útil del producto Octoral

NOTAS
A no ser que se indique lo contrario, todas las 
propiedades de producto que figuran en la ficha técnica 
se determinan a una temperatura de 20 °C / 68 °F.

https://sds.octoral.com
https://www.octoral.com/files/en/octoral_shelf_life_overview.pdf

