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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

REPARACIÓN PLÁSTICA PARA PIEZAS 
LISAS SIN IMPRIMACIÓN

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.

Limpieza

Limpie ambos lados del parachoques con agua caliente 
y jabón. Enjuague bien y luego seque con aire o con 
un paño seco. Durante el enjuague, el agua debe 
escurrirse, no acumularse y secarse completamente.

NOTA: use un jabón que no sea cera, con PH 
neutro y que no contenga emolientes.

Limpie con una esponja de lijado gris o roja seguido de un 
lavado con agua caliente y jabón. Enjuague bien y seque 
inmediatamente para evitar las manchas de agua. Si el agua se 
acumula mientras lo está enjuagando, lávelo de nuevo y vuélvalo 
a enjuagar hasta que el agua no se acumule y se escurra.

Vuelva a limpiarlo con el desengrasante antiestático 
W820 antes de aplicar cualquier producto de pintura.

Limpieza

Deseche el producto conforme a la normativa local.

Evaporación

Deje que el producto se evapore durante 15 minutos.

Aplicación de imprimación

Pulverice una capa cerrada de la Imprimación 
para parachoques de plástico A-524.

Para obtener mejores resultados y un mayor 
espesor, se recomiendan dos capas medias de 
Imprimación para superficies 2K de Prospray.

Siguiente capa

Aplique la capa final/capa base adecuada 
siguiendo el proceso recomendado.

MEJORES PRÁCTICAS
Procesos de reparación plástica de piezas sin imprimación


