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PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
Retirar el agente desmoldeante lavando el sustrato con agua 
jabonosa caliente y una esponja � na de lijado o su  equivalente. 
Aclarar bien el sustrato con agua limpia. Secar el sustrato, 
desengrasar con eliminador W820 Antistatic Degreaser. Rascar 
las piezas de plástico sin imprimación con una esponja � na de 
rascado para preparar los sustratos suaves y con una esponja 
media de rascado para sustratos  con textura. Desengrasar 
otra vez con W820 Antistatic Degreaser.

Cubrir todo el vehículo para evitar 
pulverizaciones no deseadas.

SIGUIENTE CAPA
Todos los productos Prospray 2K aparejo 
Prospray intermix Single Stage  
Prospray intermix Basecoat

Excepto para Epoxy Primers y Washprimers.

DATOS FÍSICOS
NORMATIVA DE LA UE

Código COV 2004/42/IIB(e)(840)830

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 830 g/l (COV).

Base Química Resinas especiales

Propiedades 
Físicas

Viscosidad (RTS) 12 Dincup 4 / 20°C

Peso específico (kg/l) 0,874

Temperatura de 
inflamabilidad en 
envase cerrado

24°C / 75,2°F

% Vol. Sólidos 4,4

Rendimiento
9 m²/L/50 μm

365 ft²/Gal/0,2 mil

Brillo Mate

Color -

PROTECCION
Use suitable respiratory protection (we recommend the use of 
a fresh air supply respirator).

For more detailed information please visit the following link for the 

Safety Data Sheet:

sds.prospray.eu

LIMPIEZA
Limpie el equipo después de su uso con un 
disolvente limpiador.

Desechar el disolvente conforme a la normativa local.

VIDA UTIL DE ALMACENAMIENTO
Minimum 3 years; (Under normal storage conditions 10°C - 
30°C / 50°F  - 90°F ) (unopened container).

NOTAS
-

RELACIÓN DE MEZCLA
-

AJUSTE DE PISTOLA

BOQUILLA (MM)
PRESIÓN DE AIRE 
(BAR/PSI)

HVLP 1,3-1,4 2/29

HE 1,3-1,4 2/29

APLICACIÓN
1 capas 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 20 minutos 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 -

Después de más de 2 horas de secado de 
A-524 Plastic Bumper Primer Clear (RTS), lijar con 
una esponja fina de lijado o su equivalente y volver a 
aplicar el A-524 Plastic Bumper Primer Clear (RTS)

SUBSTRATO
-

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 adhesión antes de realizar el acabado.

VIDA DE LA MEZCLA A 20°C / 68°F
-

COMPONENTES
  -

ADITIVOS
-

INFORMACIÓN GENERAL
A-524 Plastic Bumper Primer Clear (RTS) está diseñado para proporcionar adherencia a una amplia gama de plásticos usados por fabricantes de vehículos 
y está listo para su uso. Transparente en apariencia, A-524 Plastic Bumper Primer Clear (RTS) puede recubrirse directamente en áreas pequeñas e internas.
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Plastic Bumper Primer Clear (RTS)


