
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 
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Comprobación del color

Determine siempre el color y/o la variante de color adecuados. 
Compruebe esto lo antes posible, preferiblemente después 
de hacer la estimación de la reparación. En este punto, crear 
una muestra pintada es la práctica más recomendada.

PREPARACIÓN

PROCESO PARA CAPA BASE CON COLOR SÓLIDO ACTIVACIÓN DE LA CAPA BASE

PROCESO DE DOS TONOS

PROCESO PARA COLORES BASE CON EFECTO

Limpieza

Limpie con un eliminador de silicona, desengrasante de 
capa base y/o desengrasante antiestático W820.

Protección

Use protección respiratoria adecuada (se recomienda 
utilizar un respirador con suministro de aire fresco).

Seguridad
Solo para uso profesional. MANTENER FUERA DEL ALCANCE 
DE LOS NIÑOS. ¡ADVERTENCIA! EL CONTENIDO ES 
INFLAMABLE. EL VAPOR Y LA NEBLINA SON DAÑINOS. IRRITA 
LA PIEL Y OJOS. No manipule los productos de Prospray hasta 
que haya leído y entendido las Fichas de Datos de Seguridad en 
su totalidad. Asegúrese de que todos los empleados hayan 
recibido la formación correspondiente con respecto a las Fichas 
de Datos de Seguridad y a todos los productos químicos con los 
que deben entrar en contacto. El fabricante recomienda el uso de 
un respirador con suministro de aire cuando se exponga a 
vapores o neblina. Use ropa protectora, guantes y protección 
para los ojos con pantalla lateral. La información de esta ficha de 
datos se proporciona de buena fe pero sin garantía. La 
información aquí contenida representa el estado actual de nuestro 
conocimiento y pretende ser una guía para nuestros productos y 
sus usos; no está destinado al seguro de ciertas propiedades del 
producto o de sus aplicaciones específicas. Siga todas las 
advertencias que se indican en las etiquetas del producto.

Aplicación

Pulverice 2 - 3 capas individuales.
Activación

En el caso de vehículos que requieren un alto nivel de 
rendimiento de la pintura, las capas base de Prospray 
se pueden activar de la siguiente manera:

Los colores sólidos y de efecto se pueden proteger con 
cinta de enmascarar fina tras dejarlos evaporarse durante 
20 minutos a 20 °C y luego se puede aplicar un segundo color.

Aplicación

Pulverice 2 - 3 capas húmedas medias, dejando 2 - 5 
minutos entre cada capa para que se seque, seguido 
inmediatamente por una capa ligera. No baje la presión de aire 
para la capa final. Deje secar la última capa durante 10 - 20 
minutos a 20 °C antes de aplicar un barniz transparente.

Mezclado

Aplique primero una única capa ligera sobre áreas con 
imprimación y áreas donde se requiere cobertura adicional.

Mezclado

Aplique una capa ligera para igualar el patrón de efecto 
y la orientación. Separe la pistola pulverizadora a una 
distancia adicional de 5 a 10 cm del panel y aplique 
una capa más ligera para mezclar el efecto. 

Preparación de la pistola

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

HVLP (Alto Volumen 
baja Presión)

1,2-1,4 2/29

HE (Alta Eficiencia) 1,2-1,4 2/29

Tiempo de secado

Deje secar el producto durante 10 - 20 minutos 
a 20 °C antes de aplicar la siguiente capa.

Tiempo de secado

Deje secar el producto durante 10 - 20 minutos a 
20 °C antes de aplicar el barniz transparente.

Evaporación

Deje que el producto se evapore aproximadamente de 2 - 5 
minutos entre cada capa hasta lograr una cobertura completa.

Evaporación

Deje que el producto se evapore aproximadamente 
de 2 - 5 minutos entre cada capa.

8 partes de color base Prospray.

1 parte de activador Prospray 
ICA-799 
ICA-800 
ICA-801 
ICA-802 
ICA-803

9 partes de disolventes Prospray 
ICR-1692 
ICR-1693 
ICR1694 
A-116 
A-118 
A119

MEJORES PRÁCTICAS
Imprimación


