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PROCESO DE TRES FASES CON CAPA 
BASE INTERMEDIA DE COLOR

Aplicación de capa base 

Mezcle y aplique la capa base de Prospray siguiendo 
el proceso para capa base con efecto.

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.

Aplicación

Usando las 3 tarjetas de muestras pintadas, aplique una capa 
de la base intermedia de color a la primera tarjeta, aplique 2 
capas a la segunda tarjeta y aplique 3 capas a la tercera tarjeta.

Aplique una capa de barniz activo de Prospray 
a las tres tarjetas de muestra.

Aplicación de capa base intermedia de color

Mezcle la capa intermedia de color según la fórmula. 
Aplique una capa base intermedia de color de 
acuerdo con el procedimiento de la capa base.

Muestras pintadas

Pulverice la capa base de color sobre 3 
tarjetas de muestra como mínimo.

Muestras pintadas

Compare las 3 tarjetas de muestra con el color 
original para determinar qué proceso proporciona 
la coincidencia de color más precisa.

Mas información

Para más detalles, consulte la FDS de la capa base de Prospray.

Nota importante

Antes de aplicar la capa base intermedia de 
color, es imprescindible crear muestras pintadas 
tal como se detalla a continuación:

Los fabricantes de vehículos han empezado a utilizar procesos 
de tres fases, con una capa base intermedia de color, para 
lograr colores más brillantes. Si una base de acabado requiere 
un proceso de tres fases con capa base intermedia de color, se 
especificará en el programa de software de color de Prospray.

PROCESO DE TRES FASES PARA  
COLORES PERLA

Capa base  
Pulverice 2 – 3 capas individuales, permitiendo que transcurran 
aproximadamente 2 – 5 minutos entre cada capa. Aplique 
primero una única capa ligera sobre áreas con imprimación 
y áreas donde se requiere cobertura adicional. Permita que 
la capa base se seque durante 10 - 20 minutos a 20 °C.

Capa base intermedia 
Aplique capas individuales basándose en las muestras 
pintadas (este producto no tiene como objetivo brindar 
cobertura), dejando 2 – 5 minutos entre cada capa para 
que se seque. No baje la presión de aire para la capa 
final. Deje secar las capas durante 10 - 20 minutos a 
20 °C antes de aplicar un barniz transparente.

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

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.

PROCESO DE TRES FASES PARA  
COLORES CANDY

MEJORES PRÁCTICAS
Capa base en tres fases


